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RESUMEN. 

En la Parroquia Mulliquindil del Cantón Salcedo, Provincia del Cotopaxi, se 

realizó la investigación titulada: “Utilización de ensilaje de residuos 

agroindustriales y biológicamente acelerado en la alimentación de terneros 

de levante”  que forma parte del Proyecto ESPOCH - FUNDACYT, PFN, 

057, donde se evaluó tres tipos de ensilaje con diferentes tipos de 

Prefermentos como bioacelerantes, el primero utilizando suero de leche, 

melaza, urea, sales minerales como prefermento y rastrojo de maíz como 

sustrato, el segundo utilizando estiércol bovino, melaza, urea, sales 

minerales como prefermento y rastrojo de maíz como sustrato y el tercero 

con una combinación de los dos anteriores  para el prefermento: suero de 

leche, estiércol, melaza, urea, sales minerales y el sustrato rastrojo de maíz 

y avena forrajera. 

Una vez que se realizó la mezcla de ingredientes, el prefermento al cabo de 

7 días posteriores alcanzó un pH de 4,7, 5,9 y 5,5 en su orden. 

Se procedió a mezclar con los sustratos respectivos y ensilar para al cabo de 

28 días posteriores destapar los silos y proceder a realizar las pruebas de 

calidad  al ensilaje y proceder a dar de comer a los animales durante 90 

días, suministrándoles 4 Kg./ternero/día midiendo el consumo y desperdicio 

diario, para lo cual se utilizaron 12 terneros de edad entre 6 y 12 meses de 

edad divididos en tres tratamientos y un grupo testigo con tres repeticiones 



cada uno, encontrando que el mejor tratamiento fue T1 por su aceptación, 

ganancia de peso y beneficio - costo. 

 

ABSTRACT.  

In the Mulliquindil Parish, Salcedo Canton, Cotopaxi Province, the 

investigation on “Use of Agro industrial waste silos biologically accelerated in 

calf feeding” was carried out. This paper is a part of the Project ESPOCH - 

FUNDACYT, PFN - 057 in which three silage types with different preferment 

types as bioaccelerants were evaluated. The first one involved bovine 

molasses urea, mineral salts as prefermentation and corn farrow as 

substrate: the second included bovine manure, molasses, urea, mineral salt 

as prefermatation and corn farrow as substrate; and the third was a 

combination of the previous ones for prefermetation I, e, milk serum manure, 

molasses, urea, mineral salt and the forage oats. Once the ingredient 

mixture.was made the 7 day prefermentation reached a pH 4,7; 5,9 and 5.5 

the mixture with the corresponding substrates and silage was carried out. 

After 28 days the silos were opened up and the quality testing and animal 

feeding during 90 days were also carried out. 4 kg/calf/day were 

administered. Daily waste and consumption were measured. For this 12, 6 - 

12mth old calves were used. They were divided into three treatments and a 

control group with three replications each. The best treatment was T1, 

because of its acceptance, weight gain and benefit - cost. 

 



 

 

 

I. INTRODUCCION. 

En nuestro país tenemos un amplio sector de la población que está en el 

sector rural el cual se dedica a distintas actividades una de ellas es la 

producción lechera la misma que se debate entre problemas de carácter 

particular puesto que los pequeños y grandes ganaderos se encuentran con 

dificultades como la falta de alimentación constante durante todo el año ya 

que existen dos épocas marcadas  de lluvias, durante la mayor presencia de 

éstas existe suficiente forraje para los animales y cuando no existen lluvias o 

estas son escasas los problemas de alimentación de los animales se hace 

notorio. 

Tomando en cuenta que los animales deben recibir su alimento en forma 

adecuada durante todos los días sin importar la época o si existen lluvias o 

no para que la producción sea la más conveniente para el productor, se 

pone en consideración alternativas para suplir la falta de forraje en ciertas 

épocas del año donde la presencia de lluvias es escasa y una de éstas es la 

conservación del forraje de las épocas de bonanza en la producción 

mediante el ensilaje el cual servirá para la alimentación de los animales 

cuando los pastos empiezan a escasear. 



Si nuestros animales están bien alimentados los beneficios que de éstos 

recibamos serán los más adecuados, es indudable que en nuestra zona la 

mayor concentración de la producción está enfocada a la crianza de 

animales lecheros y éstos deben tener un desarrollo adecuado para cuando 

sean adultos su producción sea la más óptima, es así que un buen indicativo 

de cómo está la producción de leche en la finca es la forma de alimentar a 

las vacas productoras de leche y para que éstas expresen todo su potencial 

de producción es necesario que los terneros que van a reemplazar a los 

futuros productores sean bien alimentados en su época de crecimiento y 

desarrollo. 

Si tenemos en cuenta que la producción de leche es un soporte muy 

importante en la economía de las personas involucradas en esta actividad y 

que la alimentación de los animales constituye la base fundamental para 

lograr mejores resultados en la actividad, así como el crecimiento de los 

terneros de reemplazo de todo el hato se hace necesario la búsqueda de 

fuentes alimenticias suplementarias que vengan a contribuir en la 

alimentación de los terneros de levante y en general de todo el hato. 

El uso de residuos agroindustriales en el proceso de ensilaje para proveer de 

alimentación a los terneros de levante viene a ser una gran alternativa frente 

a los problemas que enfrenta el sector por la falta de forraje y el alto costo de 

suplementos alimenticios para la etapa de desarrollo de terneros ya que es 

en esta fase de crecimiento que de los animales no se obtiene réditos 

económicos por esta actividad pero se verán reflejados cuando estén en 

etapa de producción. 



Si tomamos en cuenta que los terneros de levante deben tener un 

tratamiento especial en cuanto a su alimentación la suplementación con 

ensilaje de residuos agroindustriales es una de las alternativas muy 

importantes a ser considerada ya que es un material que se dispone del 

residuo de cosechas y enriquecidos con fuentes de energía como la melaza, 

de proteína como la urea y sales minerales proveerán a los animales los 

nutrientes que necesitan para su desarrollo y así poder obtener los animales 

deseados para el reemplazo de los animales en producción. 

Tomando en cuenta que es importante tanto la producción actual de los 

animales lecheros y los futuros reproductores en el hato y que su 

alimentación debe cumplir con los requerimientos básicos para su buen 

desarrollo es necesario buscar fuentes alternativas de alimentación ya que 

es de ésta manera que estaremos aportando al desarrollo de las ganaderías 

con el estudio del comportamiento alimenticio de animales de levante frente 

al consumo de ensilaje de residuos agroindustriales y biológimacente 

acelerados, para lo cual se plantearon los siguientes objetivos. 

1. Determinar el valor nutritivo del ensilaje obtenido para la alimentación 

de terneros de levante. 

2. Evaluar varios tipos de combinación de residuos agroindustriales 

ensilados con fermentación sólida en el levante de terneros. 

3. Utilizar diferentes  bioacelerantes naturales en el ensilaje para 

terneros. 

II. REVISIÓN DE LITERATURA.  



1. Ensilaje.  

Es el proceso mediante el cual se almacena y conserva, en depósitos 

denominados silos, forraje verde picado, utilizando la fermentación 

anaeróbica. 

En otras palabras, el proceso de ensilaje es una fermentación en ausencia 

total de oxígeno, con actividad de bacterias lácticas (Estreptococos y 

Lactobacilos, especialmente), que actúan sobre los carbohidratos del forraje. 

Durante el proceso, se produce una insuficiencia del ácido láctico que 

previene el deterioro del forraje y conserva su valor nutritivo. 

 

(http://www.uned.cr./recursos/cursos/agrostología/files/cap%204%20prin.htm

). 

El ensilado es un proceso de conservación de los forrajes, en estado 

húmedo, mediante acidificación (descenso del pH), que impide que la planta 

se pudra y, elimina las bacterias peligrosas de los forrajes, en estado natural. 

La bajada del pH del forraje, surge a raíz de una serie de fermentaciones. El 

ensilado es en general, preferible al henificado, ya que permite una mayor 

independencia de las condiciones metereológicas adversas, si bien, es más 

difícil obtener un buen ensilado que un buen heno. En el caso del maíz, sólo 

sirve el método de ensilado. Después de segar la hierba, las células de las 

plantas, permanecen vivas, durante unos días, consumiendo al oxígeno del 

aire para su respiración pudriéndose. Si se impide la entrada de aire, el 

oxígeno se acaba, muriendo las células en poco tiempo. 



Adheridos al forraje, existen una serie de microbios, que producen 

fermentaciones sobre los vegetales. Ante la eliminación del oxígeno 

sobrevivirán las bacterias que crecen sin la presencia de éste (anaerobias), 

las cuales bajan el pH, desapareciendo la mayor parte de las bacterias 

perjudiciales (aerobias: necesitan oxígeno y poca acidez). 

Las bacterias aerobias destruyen parte de la proteína 

(putrefacción)originando un olor muy desagradable en el forraje a ensilar y 

disminución del valor nutritivo del forraje. Existen forrajes con mayor o menor 

capacidad para ser ensilados, según sea la especie vegetal, tipo de corte, 

manejo, etc. Así, se distinguirán forrajes de ensilabilidad alta, media y baja. 

A menor grado de ensilabilidad, más necesidad de aditivos. 

1.1. Tipos de silos.  

El silo es la instalación, recinto o artificio (bolsas de plástico de cobertura, 

etc.), donde tiene lugar la fermentación del forraje y posterior 

almacenamiento del ensilado y tenemos: 

1.1.1. Silos horizontales.  

Según Peñagaricano y otros, (1969), integran esta denominación todos 

aquellos silos que se extienden en el plano horizontal, más que en el vertical 

sean aéreos o subterráneos. Generalmente son compactados con medios 

mecánicos y lo más frecuente es que se los haga con tractor que se 

desplazan lentamente por su superficie, moviéndose hacia delante y hacia 

atrás. 



Los traileres o los camiones que traen el forraje picado desde el cultivo 

suben a descargar, pasando por encima de lo ya ensilado y, en cierto modo, 

colaboran con la compactación no se hace por tractores, sino que la efectúa 

la presión atmosférica al ser extraído, mediante una bomba de vacío, todo el 

aire que existe entre el material ensilado, que previamente se ha envuelto en 

una capa plástica. Como característica general, ocupan mayor espacio que 

los silos verticales. Aún cuando esto podría considerarse una desventaja, en 

cierto no lo es, ya que cuando se requiere racionar por autoalimentación, el 

silo horizontal se presta más, ya que da espacio para mayor número de 

animales comiendo a la vez. 

Pueden estar dotados de paredes o carecer de ella; estar cubiertos o 

permanecer descubiertos y, al igual que los silos verticales, muchas veces 

dificulta clasificarlos, ya que no existen límites definidos y los distintos 

ejemplos resultan confusos entre uno y otro tipo. Los silos de tipo horizontal 

se prestan mejor para el almacenamiento de grandes cantidades de forraje, 

como es necesario para los establecimientos ganaderos de alguna 

importancia pudiendo llegar a almacenarse hasta ochocientas toneladas en 

un mismo silo. En cambio, en los silos verticales, al aumentar la capacidad, 

se eleva los gastos de manipulación en forma exagerada, lo que no ocurre 

en los otros donde, evidentemente el costo de llenado o vaciado es el 

mismo, independientemente de la longitud que el silo tenga. 

Todo productor que se dedica a hacer reserva forrajera por medio de 

ensilaje, tiene tres decisiones fundamentales que tomar en cuenta: la 

primera elegir el cultivo que deberá ensilar, saber en base a que material 



formará la reserva. Luego que esto este decidido, deberá seleccionar el 

lugar donde construirá el silo en base a un gran número de factores, entre 

los que no estarán ausentes al tipo de ganado que está destinado la reserva 

–cuando sea ganado lechero deberá estar cerca del tambo, por ejemplo- y la 

forma en que la misma deberá ser suministrada. Por último deberá tomar 

decisiones acerca del tipo de silo que utilizará, de acuerdo a los materiales 

existentes más económicos; al tipo de maquinaria que tendrá disponible para 

la cosecha de forraje, el volumen de la cosecha que se quiera almacenar a 

la cantidad de mano de obra disponible y al tiempo que la reserva forrajera 

deberá ser conservada. 

1.1.2. Silo Pozo o Zanja. (silo-trinchera).  

Según Stephen J, y Smith. A. M, (1984), el silo-pozo o silo-trinchera, que fue 

el primer depósito usado para obtener ensilaje, es actualmente el más 

popular. Como la mayor parte del material conservado se sedimentará en la 

fosa por debajo del nivel del suelo, la oportunidad de que penetre el aire por 

los lados se reduce al mínimo. La principal dificultad estriba en mantener una 

compresión adecuada, puesto que la profundidad a que llega el forraje no 

guarda relación con la superficie cubierta, en contraste notable con el silo 

torre. 

La diferencia entre el silo-pozo y el silo-trinchera consiste únicamente en el 

tamaño, siendo usual que el segundo sea más largo que ancho. Para 

simplificar su caracterización ambos tipos serán descritos como silo-fosa. La 

fosa se excava en cualquier suelo sano y la profundidad sobrepasa casi 

siempre los 90 cm. 



El silo-fosa puede ser del tamaño que se desee; así por ejemplo una 

dimensión recomendada y utilizada con bastante éxito es: 4.30 m. * 1.80 m. * 

0.90m. Las paredes tendrán cierta pendiente y no recubiertas siendo 

únicamente aisladas con la pala en la parte media se coloca un dren de 

losetas que descarga en una zanja cercana. 

Este silo recibe una cantidad de 4.54 TM de forraje verde y cuya altura es de 

1.20 m sobre el suelo hasta que al fina se acento y quedó a nivel del suelo, 

el ensilaje resultante fue de excelente calidad, con muy poco desperdicio a 

los costados o en la superficie, si se exceptúa una capa de 2.5 cm 

aproximadamente de material descolorido en la parte superior que, no 

obstante, fue consumida por los animales, aún cuando su calidad dejó 

mucho que desear. 

Las fosas o zanjas muestran toda una gama de variación en el tamaño 

desde el que acaba de describirse  hasta trincheras gigantes que acomodan 

fácilmente 545 a 725 T M de F V y que de la misma manera pueden 

construirse sin desperdicios de consideración. 

La excavación de esas zanjas se ha logrado a un costo cada vez menor 

hasta hace poco, pero aún así la mano de obra es un factor determinante, 

dándose el caso de que muchas zanjas hayan sido excavadas en forma 

usual. El empleo del arado para aflojar el suelo representa una gran ventaja, 

y podría llegarse más lejos mecanizando totalmente la operación. El 

cucharón accionado por un tractor es valioso auxiliar y hará la excavación de 

la zanja en poco tiempo. También puede emplearse el excavador de broca, y 

en ambos casos un paso de arado acelera y simplifica la operación. La clave 



para construir adecuadamente un silo-pozo consiste en dejar que pasen 

carreteras sobre la masa, o bien consolidar el forraje ensilado con ayuda de 

un tractor. El silo-pozo pequeño se comprime caminando sobre la superficie, 

también puede emplearse un caballo que la pise varias veces o dejar que 

sea hollada por los ganados para lograr el apisonamiento y la compresión. 

En resumen el silo-pozo grande deberá tener una anchura tal que permita el 

libre paso del tractor, rastra o cualquier carreta. 

Los accesos al silo suelen hacerse dando una pendiente gradual y 

tratándose de uno de grandes dimensiones esto es esencial, cuando menos 

en uno de los lados, para estar en posibilidad de realizar eficientemente la 

descarga del material cada vez que se necesite. En un silo pequeño no son 

necesarias estas providencias, pero debe recordarse en estos casos que el 

material extraído debe realizarse con pala o elevarse por algún medio hasta 

el nivel del suelo. Muchas veces se deja a un costado sin declive (vertical); 

las primeras cargas se arrojan dentro sin mayores precauciones, procurando 

que las cargas subsecuentes se deslicen sobre la loma o declive que se ha 

formado con el material verde. Conviene que los lados del pozo tengan una 

pendiente muy suave que se reduzca en el fondo. Lo común es ir 

disminuyendo el diámetro interior a razón de 5 o 7.5 cm. de profundidad. 

Este angostamiento es necesario para conseguir el correcto enfardelamiento 

del producto que se va a ensilar, a medida que la cosecha se sedimenta 

habrá una disminución correspondiente en la superficie, de tal modo que 

aumenta la presión lateral, lo cual es del todo conveniente para impedir la 

entrada de aire; además la masa resbalará más fácilmente hacia abajo si 

existe una pendiente moderada. El silo-pozo suele excavarse sobre alguna 



loma o bancal, quedando la parte más profunda en uno de los extremos, y el 

acceso en el otro, siendo en éste donde se extrae el forraje. 

Es muy ventajoso elegir cuidadosamente el sitio de la excavación y siempre 

conviene hacerlo tan cerca como sea posible, del lugar donde estén 

confinados los ganados. Con frecuencia resulta muy costoso conducir el 

forraje verde al silo y emplear posteriormente una bestia o un tractor para 

hacer llegar el forraje ensilado hasta los ganados. Por supuesto, la zanja 

puede quedar bien situada a cierta distancia de la explotación donde se 

encuentra el ganado. Cuando el ganadero se dispone a llevar una carretilla 

al silo debe cargarla rápidamente y devolverse en las mismas condiciones, 

evitando las exposiciones innecesarias. El foso se construirá en tal forma 

que el acceso se haga en línea recta, así para llenarlo como para vaciarlo, y 

previniendo que cualquier tractor pueda entrar y salir libremente de él en 

todo tiempo, también es conveniente redondear los bordes, en todos los 

silos es sumamente útil construir una plataforma de concreto, porque de esta 

manera las carretillas se deslizarán fácilmente hasta la masa de forraje, 

cuando se usan simultáneamente un tractor y el remolque, convendrá 

instalar un doble sistema de vías, pues de lo contrario podría estropearse el 

fondo del silo en la época de lluvias. 

La profundidad del pozo es susceptible de aumentarse mediante contención 

con diques marginales, utilizando el suelo proveniente de la excavación con 

lo que aumentará también la altura. No debe olvidarse que será menester un 

volumen conveniente de tierra para sellar el material ensilado, por lo cual, 

para construir los diques, no podrá utilizarse la totalidad del suelo excavado, 



las dimensiones del pozo varían de acuerdo a las circunstancias y al número 

de cabezas de ganado que se tengan que alimentar. Debemos insistir de 

nuevo en que un pozo cuya anchura sea de 4.30 m, y en el cual el material 

haya sedimentado hasta una profundidad de 1.80 m alojará 1.4 T M de F V 

por cada 30 cm. de longitud equivalente en promedio a 1.80 T M de F V. Una 

anchura y profundidad mayores darán un peso que es proporcional a las 

especificaciones acabadas de mencionar. Por ejemplo un pozo cuyo ancho 

sea de 6.40 m y profundidad de 1.83 m alojará 2.72 T M de F V equivalentes 

a 2 T M de material ensilado. Si la profundidad del material sedimentado 

fuera de 2.14 m las cifras anteriores aumentarían casi la sexta parte. No se 

recomienda una anchura excesiva cuando hay pocas cabezas de ganado 

porque la superficie opondría cierta resistencia al corte y podría ser invadida 

por hongos. En caso de duda, es preferible aumentar la longitud, pues para 

ésta no hay límites si bien, un largo exagerado creará dificultades en el 

ensilaje propiamente dicho y quizá obligue a hacer el llenado por secciones. 

En un silo-pozo pequeño conviene dar cierta pendiente al piso para que 

concurra a un punto central que suele excavarse y rellenarse con piedras; de 

este pozanco arranca un dren ordinario de tierra que descarga en una salida 

conveniente. Es preferible que los drenes del silo vayan a dar hasta un foso, 

zanja o cualquier otro desembocadero, porque el efluente podría obliterar los 

drenes ordinarios de la granja. 

Si se presume que el agua del suelo va a causar dificultades, convendrá 

disponer un dren ordinario de tierra en el exterior del pozo y paralelo a los 

lados, para impedir que escurra el exceso de agua; esto representa una 



dificultad extraordinaria porque la presión de ésta agua podría arruinar las 

paredes del silo aun estando revestidas. 

 

1.1.3. Silos verticales o silos torre.  

Según Peñagaricano y otros (1969), en esta denominación están 

comprendidos todos aquellos silos que se extienden hacia arriba y hacia 

abajo, es decir, sean aéreos y subterráneos, una dimensión en el plano 

vertical que en el horizontal. 

Se caracterizan por ser compactos, bien por el pie del hombre –caso más 

frecuente-, o bien por máquinas especiales de compactación que funcionan 

a motor y están formadas por una serie de ruedas paralelar que vienen a 

integrar un rodillo de compactación. 

Todos ellos tienen la ventaja de ocupar superficies reducidas, sin necesidad 

de espacios especiales. Se adaptan a ubicaciones próximas a 

construcciones; por su forma, no presentan problemas de localización. 

Pueden ser sin paredes o sin ellas cubiertos o descubiertos. Todos ellos 

presentan el problema de tener que subir el forraje a la parte superior del 

mismo cuando se estén llenando –caso de los aéreos-, lo que demanda una 

mayor mano de obra o empleo de elevadores especiales, que son costosos. 

Los subterráneos, si bien no presentan este problema ya que el forraje cae 

por su propio peso, posponen la dificultad, ya que es el ensilaje el que hay 

que subir cuando se comienza a racionar con el silo. 



 

 

1.1.4. Ensilados con roto empacadora.  

Muy utilizados en Asturias. Sólo es válida para la hierba. Cada rotopaca se 

introduce en una bolsa con sierre hermético. Lo que permite aislar la hierba 

del aire. Se debe prehenificar, antes de rotoempacar. Es un gran método de 

ensilado, aunque caro. 

 http://www.asocras.com/00html/2Servicios/Asociados/3bZootecnia/2_3.htm. 

1.2. Tipos de fermentaciones.  

Distinguimos tres tipos de fermentaciones sobre el forraje, las cuales se 

presentan de acuerdo al tipo de descomposición que presente el forraje, y 

estos tipos de fermentación las describimos a continuación. 

1.2.1. Fermentación láctica.  

Es la fermentación más deseable e importante en el proceso de ensilado. La 

desarrollan bacterias lácticas (similares a las que originan el yogurt, a partir 

de la leche), las cuales se multiplican de forma óptima, en ausencia de aire y 

suficientes hidratos de carbono (azucares), en el forraje a ensilar. Así, las 

bacterias, al producir ácido láctico, a partir de los azucares, en condiciones 

de anaerobiosis, se produce una acidificación del producto obtenido. 

1.2.2. Fermentación alcohólica.  



La originan levaduras. Es indeseable, ya que puede dar niveles de alcohol 

excesivos en el silo obtenido, lo que puede ser tóxico para los animales. 

Para evitar este tipo de fermentación, se debe favorecer la anaerobiosis 

(dejar la mínima cantidad de aire, en la masa a ensilar). 

1.2.3. Fermentación butírica.  

Los gérmenes presentes en la tierra y el estiércol, que contaminan el 

ensilado, puede dar origen a este tipo de fermentación, lo que es muy 

desastroso, ya que el resultado que se obtiene, es un silo putrefacto. 

En resumen, un buen ensilado se obtiene cuando hay: 

- Ausencia de aire en el interior del silo (anaerobiosis). 

- Suficiente contenido de azucares (el máximo será cuando la 

hierba esté en plena floración). 

- Bajada rápida del pH del forraje (acidificación). 

http://www.asocras.com/00html/2ServiciosAsociados/3bZootecnia2_3.htm. 

1.3. Almacenamiento de ensilajes.  

El almacenamiento de los forrajes en silos y su fermentación es un proceso 

antiguo. Este proceso requiere la fermentación anaeróbica y el producto 

resultante generalmente es llamado ensilaje. 

La mayoría de forrajes producidos para alimentar ganado se puede cosechar 

y almacenar en silos. Estos se pueden clasificar ya sea como alto o bajo 

contenido de energía. Los ensilajes de alta energía, incluyen el maíz, el 



sorgo de grano y el sorgo forrajero, los de baja energía incluyen los 

ensilados de heno de gramíneas anuales o perennes y las leguminosas. 

Otros cultivos como la caña, soya, et. Han sido usadas como ensilajes. 

http://www.uned.ac.cr/cursos/agrostología/files/cap%204%20prin.htm. 

1.4.  El manejo de forrajes para la elaboración de ensilaje.  

Un buen ensilaje puede prepararse a partir de forrajes que hayan sido 

parcialmente secados en el campo, así como de pastos húmedos recién 

cortados a mano o mediante una cosechadora mecánica. 

El momento óptimo de madurez para cosechar un forraje y someterlo a 

ensilaje corresponde al inicio de la floración; es decir, en estado de “panza”. 

Debe mantenerse libre de malas hierbas y, si fuera posible, haber recibido 

una fertilización adecuada. En estas condiciones, su valor nutritivo y su 

producción son mayores. 

Durante el proceso de fermentación, la acumulación de ácido láctico en el 

forraje es más rápida cuando no hay presencia de oxígeno. El contenido de 

humedad del forraje recomendable es de 70 a 85%, un contenido de 

carbohidratos disponibles (azucares) usados como alimento por las bacterias 

de un 13% y una compactación del material ensilado de 500 Kg./m. 

http://www.uned.ac.cr/recursos/cursos/agrostología/files/cap%204%20prin.ht

m. 



Un forraje de calidad es clave para el alimento de su ganado. Ensilaje, el 

cual es más de 50% a 60% de la ración, proporciona una valiosa 

contribución de proteína y energía y es una inversión que merece 

protegerse. 

La meta de la producción de ensilaje es maximizar los nutrientes 

preservados en la cosecha de forrajes mediante la fermentación. Para que el 

proceso de fermentación sea más efectivo, se requieren cuatro elementos; 

adecuada humedad, suficientes azucares de la planta, rápido 

establecimiento de las condiciones anaeróbicas y número adecuado de 

bacterias deseables. 

http://www.accaigen.com/spanish/inoculantesde forrajes.htm. 

1.5. Forrajes que se pueden ensilar.  

Como regla general se establece que cualquier pasto se puede ensilar. Entre 

los que más se recomiendan para éste propósito están: Gigante, Jaragua, 

Pangola, Estrella Africana, Guinea y Alemán. No obstante, estos pastos no 

contienen azucares necesarios para producir la fermentación láctica 

deseada, por lo que se recomienda adicionarles melaza al momento de 

efectuar el proceso de ensilaje. 

http://www.uned.ac.cr/recursos/cursos/agrostología/files/cap%204%20prin.ht

ml. 

1.6. Ventajas del ensilaje.  



- Proporciona la oportunidad de almacenar forrajes durante 

periodos de abundancia, para usarse en época crítica. 

- El forraje puede ser cortado y almacenado cuando llega al punto 

óptimo de su valor nutritivo. 

- Constituye un método de mantenimiento de forraje de buen 

sabor y valor nutritivo, durante un largo periodo. 

- Resulta fácil de manipular y puede proporcionarse con un 

mínimo de desperdicio. 

- Permite ensilar leguminosas como: alfalfa, trébol, kutzú, 

centrosema ssp, c.argentea y maní forrajero, sin peligro de 

causar problemas de meteorismo para el ganado. 

- Se puede elegir al momento de la siega, al margen de las 

condiciones meteorológicas, respecto a la henificación, más 

dependiente de que se de las condiciones climáticas más 

adecuadas. 

- El valor alimenticio medio de los silos es mayor que el de los 

henos. 

http://www.uned.ac.cr/recursos/cursos/agrostología/files/cap%204%20prin.ht

m. 

1.7. Desventajas del ensilaje.  

- Constituye un proceso más caro que la henificación. 

- Es un proceso lento y solo se pueden cosechar de 2 a 3 

hectáreas por día. 



- La cantidad de ensilaje es insegura porque no se puede ejercer 

un control exacto de los diferentes factores que intervienen en el 

proceso de fermentación. 

- Requiere del uso de aditivos para su elaboración, como la 

melaza. 

- Si se realizan mal las labores de ensilado o el forraje de partida 

es poco apto para ensilar, entonces aparecen las fermentaciones 

indeseables, lo que lleva a la obtención de un silo que puede ser 

tóxico y causante de muchos problemas de salud en el ganado 

(infertilidad, indigestiones, abortos, etc.). 

http://www.uned.ac.cr/recursos/cursos/agrostología/files/cap%204%20prin.ht

m. 

http//www.asocras.com/00htm/2ServiciosAsociados/3bZootecnia/2_3htm. 

1.8.  Métodos para determinar el momento del secado  del forraje.  

Uno de los métodos más sencillos para determinar el grado de secado del 

forraje es cortando el forraje finamente (similar al obtenido mediante el uso 

de una cortadora de ¼ a ¾ de pulgada), se prieta el forraje en forma de 

manojo entre las manos por 20 a 30 segundos, luego se suelta el manojo 

súbitamente. La condición del manejo del forraje, inmediatamente después 

de ser soltado indica rústicamente la humedad presente en él. Tomando en 

cuenta el siguiente comportamiento: 

- Un 75% seco cuando el manojo mantiene su forma y existe 

considerable cantidad de humedad. 



- Entre el 70 y 75% seco cuando el manojo mantiene su forma, 

pero hay poco jugo libre. 

- Entre 60 y 70% seco cuando el manojo se desmorona 

lentamente y no hay jugo suelto. 

- Menos del60% seco cuando el manojo se desmorona 

rápidamente. 

http://www.uned.ac.cr/recursos/cursos/agrostología/files/cap%204%20prin.ht

m. 

1.9.  Pasos por seguir para la preparación de un en silaje.  

Seguidamente se indican los diferentes pasos que se deben tomar en cuenta 

para la preparación de un ensilaje. 

- Calculo de necesidades: la estimación de necesidades de 

material ensilado es una de las etapas básicas del proceso de 

ensilado. Esta se realiza con base en las necesidades de 

alimento del hato, el consumo diario por animal, el período de 

suplementación y el porcentaje de pérdidas (10 a 20%) durante 

el proceso de fermentación. 

- Calculo del área por sembrar: con base en los cálculos 

anteriores se determina el área por sembrar. 

- Siembra del forraje: una vez calculada el área se procede a 

realizar las labores propias de siembra, tomando en cuenta la 

edad óptima de corte para así sembrarlo en la fecha ideal, de 



manera que esté programado, tanto para la preparación del silo 

como para la suplementación propiamente dicha. 

- Escogencia del lugar para hacer el silo: debe buscarse el lugar 

más cercano a los animales y al cultivo, con el fin de ahorrar 

costos de transporte. 

- Calculo de la capacidad del vehículo de transporte: con el 

propósito de conocer el volumen que se va adicionando al silo, 

se debe calcular el volumen que contiene el vehículo que se 

utilizará para el transporte del material. 

- Dimensiones del silo: de acuerdo con el volumen requerido, así 

se definirán sus medidas, de tal forma que permita satisfacer las 

necesidades, y el acceso de maquinaria para compactar. 

- Corte del forraje: el corte del forraje debe realizarse al inicio de la 

floración, a mano o con una cosechadora mecánica. 

- Picado: El forraje debe picarse a un tamaño de 2 a3 cm. para 

favorecer la compactación y las condiciones anaeróbicas. 

- Llenado: Las capas de ensilado se van colocando de 20 a 30 

cm. para ir agregando la melaza, cuando sea recomendada, 

porque en caso de ensilar maíz o sorgo con grano en estado 

lechoso no es necesario la melaza. Por otro lado, existen 

productos químicos (basados en bacterias) que se pueden 

adicionar, como es el caso del producto comercial “xi-all”. Luego 

se va compactando hasta que se elimine el oxígeno. Este es uno 

de los procesos más importantes en la elaboración de un silo. 

Una manera práctica de determinar un buen compactado es 



hacer presión con el pie; si el material no se devuelve, es señal 

de que tiene buen nivel de compactación. 

- Tapado: el ensilado debe cerrarse todos los días después de 

que se termine la labor y cada vez que llueva. Además debe 

taparse en forma definitiva 4 días después de iniciado el 

proceso, como máximo. Se debe tapar con plástico negro 

especial para ensilar y poner tierra encima u otros materiales 

pesados como llantas viejas y otros para mejorar el sellado y 

evitar así la entrada de aire. 

- Utilización del ensilado: el material ensilado estará listo para el 

consumo, aproximadamente a los 30 días después de sellado. Al 

abrirlo se debe empezar por un extremo para luego proceder a 

partir tajadas, de acuerdo a las necesidades diarias. Para el 

consumo del ensilado, por parte de los animales, se necesita de 

unos 15 días para la aceptación plena. Se puede empezar con 

una ración de 2 Kg. por día, aumentando hasta alcanzar el 

consumo recomendado. 

http://www.uned.ac.cr/recursos/cursos/agrostología/files/cap%204%20pri

n.htm. 

1.10. Técnica de elaboración de ensilaje de hierba.  

Se debe seguir los siguientes pasos para obtener un buen ensilado: 



1. Programar el número de hectáreas forrajeras a ensilar: para 2 

vacas/ha se recomienda ensilar el 25 – 30% de la superficie forrajera, 

recibiendo dos cortes sucesivos para ensilar. 

2. Programar la fecha del cierre para el silo: si el año es normal, desde 

el punto de vista climático, se deberá ensilar en torno a finales de 

marzo, principios de abril. El primer corte se dará en la época de 

máximo crecimiento de la hierba, entre finales de abril y principios de 

mayo. El segundo corte, se realizará 4 -5 semanas después, hacia 

mediados de junio. 

3. Fertilizar con abonos nitrogenados: en el momento de cerrar el silo, 

hay que abonar con unas 100 unidades fertilizantes de nitrógeno/ha. 

(200 Kg. de urea/ha u otros). Después del primer corte, se volverá a 

abonar con 80 unidades fertilizantes. 

4. Segar en el momento adecuado: se debe dar el primer corte justo 

antes de que la hierba comience a espigar, para evitar la pérdida de 

calidad nutritiva, aunque el volumen obtenido sea menor. En el 

segundo corte, se seguirán principios similares para obtener la 

máxima cantidad y calidad del silo. 

5. Picado del forraje: se debe hacer un picado corto de 3 -5 cm., para 

facilitar la compactación del forraje, el ataque de las bacterias lácticas. 

6. Uso de aditivos: si el tiempo es ideal (sol y viento), se puede orear la 

hierba durante el día, para disminuir la cantidad de agua en el forraje 

ensilado al atardecer. En el resto de los casos, se deberá añadir un 

aditivo para favorecer la conservación. Se usan: 



- Conservantes: ácido fórmico + ácido ortofosfórico (evita el efecto 

corrosivo sobre la maquinaria del ácido fórmico), a razón de 

unos 70 litros/ha, otros que se usan pero menos recomendables 

por distintos motivos son la sal y el ácido sulfúrico. 

- Inoculantes: mantienen un pH bajo, evitando así la putrefacción 

(destrucción de la proteína, con mal mal olor). Evitan la subida 

del pH, principal problema de los silos asturianos. 

- Enzimas: son más útiles, ya que “digieren” la pared celular de las 

células vegetales, lo favorece mucho la fermentación láctica. Se 

usan celulazas, pectinas, entre otras. 

- Absorbentes: actúan “chupando” el agua (hasta 3 veces su 

peso), lo que hace que se produzca la cantidad de agua libre del 

forraje, para evitar la contaminación del silo. 

7. Pisar bien el forraje: se debe proceder a un buen aplastamiento del 

forraje con el tracto, para eliminar el aire y evitar las fermentaciones 

indeseables, ¡ojo!, limpiar las ruedas del tractor, antes de pisar el 

forraje, para evitar la contaminación del silo. 

8. Tapar (cerrar herméticamente) el silo: se utilizará plástico negro, con 

espesor suficiente y que cierre bien el silo. Se debe evitar por todos 

los medios la entrada de aire al silo (por rotura del plástico, mal cierre, 

etc.). Así, es recomendable cubrir el silo con una capa de tierra. Para 

evitar el acceso de roedores y aves a la superficie del plástico, incluso 

sería aconsejable poner un segundo plástico. 



9. Poner peso en toda la cubierta (para evitar la presencia de aire): se 

usarán neumáticos o similares, objetos limpios y no cortantes. La 

tierra o el estiércol pueden contaminar el silo. 

10. Cerrar el silo lo más pronto posible: no se puede tardar más de 8 a 10 

días en cerrar el silo. Sino, corremos el riesgo de permitir la entrada 

de aire. Si hay mucha hierba, es preferible, acondicionar dos o más 

silos. 

11. Dar un segundo corte para ensilar: El segundo corte, será menos 

nutritivo, pero se dará en una época más seca. 

12. Aprovechamiento de los líquidos que genera el ensilado (efluentes): 

se controlarán para evitar pérdidas del material nutricional, mediante 

prehenificaciòn, recogida en fosa colectora o uso de absorbentes (lo 

más recomendable). 

13. Mantener el ensilado lo más estable posible una vez abierto: para ello, 

se cubrirá el ensilado con el plástico, después de cado uso y, se 

consumirá de forma rápida y continua. 

14. Tomar muestras del ensilado: es conveniente proceder a un control 

de calidad nutritiva del ensilado. Para ello, mediante el empleo de una 

sonda, se toman las muestras en la profundidad del ensilado y se 

conservan refrigeradas (24 horas máximo) o congeladas (más de 24 

horas), en un recipiente hermético y limpio, las casas o piensos y, 

preferentemente, el CIATA, dependiente de la C.M.R y P, hacen 

análisis de dichas muestras. En los que se valora el % de materia 

seca, pH, proteína, hidratos de carbono, fibra, etc., datos de gran 



interés para efectuar un correcto racionamiento, base de la salud de 

nuestros animales. 

Estas muestras se remitirán, bien precintadas e identificadas a la 

siguiente dirección: 

Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias Pecuarias, 

Panamericana sur Km. 11/2, Riobamba - Ecuador. 

A la vista de los análisis obtenidos valoraremos: 

- Materia seca: es el porcentaje del forraje que no es agua. Es 

muy importante porque el resto de nutrientes están expresados, 

respecto a ella. Deberá ser inferior al 30%. 

- Cenizas: son el indicador del contenido de minerales en el silo. 

Un valor superior al 15%, indicará contaminación del forraje por 

tierra. 

- Proteína bruta: es un valor aproximado del contenido proteico del 

silo. Se recomiendan buenos valores. Más de 14% en los 

ensilados de hierba y del 8 – 10% en los ensilados de maíz. 

- Fibra neutro detergente: deberá utilizarse en torno al 45%. 

- Digestibilidad: cantidad de alimento que se aprovecha no siendo 

excretado en las heces (se da un valor de laboratorio 

aproximado). 

- Energía: los ensilados deberán ser capaces de aportar en torno 

a unos 10 -11 Megajulios/Kg. de materia seca. En vacas 

lecheras, se utiliza mucho el silo de maíz, cuyo proceso de 



elaboración es similar, en ausencia, al utilizado para la hierba. 

Es un forraje de muy alto contenido energético, siempre y 

cuando se coseche en el momento que los granos tengan más 

almidón (azucares). Se deberá valorar muy bien el grado de 

madurez de los granos de la mazorca, con lo que evitaremos 

excesos de humedad y defectos de los azucares. 

 

 

1.11. Recomendaciones para el ensilaje.  

Existen muchas dudas al tratar de alimentar al ganado lechero, expertos en 

nutrición animal en México y Centro América comentan que es común 

encontrar en los programas de nutrición animal de los establos lecheros, 

fuentes de forraje que no deberían ser para las vacas. 

“Uno de los puntos y recomendaciones prácticas para incrementar los 

promedios de leche en las granjas lecheras es orientar a la gerencia 

operacional del estado en organizar, planear, dirigir y controlar el proceso del 

material a ensilar para obtener un máximo beneficio del silo”, señalan los 

expertos. Comentan los expertos que obtuvieron resultados positivos al 

incrementar la calidad del silo, en los animales con el mismo consumo de 

materia seca, tuvieron mayor digestibilidad de nutrientes por ende más leche 

y eficiencia reproductiva. Las principales recomendaciones que se hacen los 

ganaderos lecheros entre otras son las siguientes: 



- Llevar la mejor calidad del material al bunker, como humedad, 

tamaño de la partícula ¾ de pulgada, toneladas de acuerdo al 

peso del tractor para compactar, aplicación de aditivos para 

mejorar la fermentación y cortar el forraje a 1/3 de la línea de 

leche en el grano. 

- Trabajar de la mejor manera el silo en el bunker. El corte del silo 

tiene que ver mucho en la calidad que llega al pesebre. Para ello 

debe cosecharse por la tarde el maíz y sorgo, ya que se 

encuentran la mayor cantidad de azucares en la planta. 

- Ofrecer una dieta integral donde el silo represente el 55%. 

- Analizar mensualmente la calidad de los silos y otros forrajes, 

para compensar y ajustar variables que pueden ser notables en 

la productividad del establo. 

Aquí es donde John Deere lleva a cabo su labor con las ensiladoras modelo 

6050 que definitivamente llevan a cabo un corte fino y uniforme para la 

elaboración de los buenos silos, lo importante es tener siempre la máquina 

para la cosecha y un buen consejo es informar a su distribuidor cuando 

termina su temporada de ensilaje, él le dará la opción de mantener la 

máquina lista para el siguiente ciclo y ésta consiste en después de 15.000 

toneladas de corte enviarla a su distribuidor y le cambie las piezas de mayor 

desgaste de esta forma todo el año, en caso de requerirlo, su cabezal y 

cosechadora estarán en la mejor condición de operación. 

Recuerde, el silo es el camino más corto y más barato para obtener forraje 

de calidad a precios competitivos. 



Recuerde, el ganado de engorda también es alimentado usando raciones 

integrales con silo que puede ser de maíz, sorgo, pastos, caña de azúcar y 

en general prácticamente cualquier planta se puede ensilar y si usted está 

usando silo en sus raciones está en un buen nivel. 

Consideramos importante señalar la gran productividad de nuestras 

máquinas de serie 6050 que es de 1.2 toneladas en diez minutos y estamos 

solo hablando de la máquina más pequeña de la familia que es la 6650. 

http://www.deere.com/es.MX/ag/homopage/tips/ensilaje.htm. 

1.12. Utilización de subproductos agroindustriales en la alimentación.  

Para conseguir un rendimiento alto en nuestra explotación, debemos pensar 

en realizar un aprovechamiento racional de los recursos alimenticios 

disponibles en nuestra zona (fábricas de piensos, forrajes, subproductos de 

la industria agroalimentaria. 

Los subproductos agroindustriales son los residuos sólidos o semisólidos 

originados en la actividad agraria, derivados de la recolección del producto 

principal (ejm: aceitunas, uvas, etc.) o, procedente de alguno de los 

eslabones de la cadena de manufacturación industrial de dicho producto. 

Muchas veces, estos subproductos son atractivos para el ganadero, dado su 

bajo precio y su gran disponibilidad, en determinadas zonas. Además con su 

utilización, se cumple una misión ecológica ya que en los últimos años se ha 

producido un aumento de la producción de residuos agroindustriales, lo que 



puede dar origen a contaminación ambiental, si no se realiza una gestión 

eficaz de dichos recursos. 

Debemos distinguir entre: 

- Subproductos de uso común y composición conocida: pajas de 

cereales y leguminosas, harinas de origen animal, tortas 

vegetales y residuos de la molienda de granos de cereales. 

- Subproductos de producción localizada, estacional y perecedera, 

que por su dificultad de manejo y variabilidad en su composición 

nutritiva, no son fácilmente comercializables. 

Centraré su estudio en este segundo grupo de subproductos. Según 

estimaciones oficiales, en España se producen 6.000.000 T M de 

subproductos/año el 50% de estos subproductos proceden de excretas y 

camas de aves, un 40% del olivo y la vid, un 10% de la recolección e 

industrialización de frutas y hortalizas. 

http://www.asocras.com/00html/2ServiciosAsociados/3bZootecnia2_3htm. 

1.13. Composición química y valor nutritivo.  

El conocer la composición química de un alimento, nos permite predecir su 

valor nutritivo, algo muy importante, de cara ha hacer un buen 

racionamiento. 

En los subproductos vemos que existe una gran variedad en su 

composición, debido a los distintos y, continuamente variados procesos 

industriales y, a que se catalogan como, por ejemplo, subproductos del 



tomate, productos compuestos por pieles y pedículos u otros, por semillas y 

pulpas, lo que da composiciones químicas y grados de digestibilidad muy 

distintos. 

Ante esta situación, se han obtenido fórmulas matemáticas para calcular la 

digestibilidad de la materia orgánica (DMO) de muchos de estos 

subproductos. 

Esto nos permitirá determinar el contenido de EM de un subproducto, 

conociendo sus porcentajes en materia seca (MS), su materia orgánica 

(MO), su digestibilidad in vitro (en laboratorio) o su contenido en fibra ácido-

detergente (FDA), ya que: 

EM(Kcal/KgMS) = MO(%deMS)*DMO(%)*0.365 

Si valoramos además la proteína bruta, tenemos una estimación aceptable 

del valor nutritivo del producto. 

Aunque lo dicho en los reglones superiores, parezca algo complicado de 

hacer, no es así, ya que todos estos valores se pueden obtener mediante 

análisis de laboratorio sencillos y baratos. De hecho, organismos oficiales, 

como el CIAT de Villavicosa, ponen a su servicio de análisis de alimentos a 

disposición del público. 

De cualquier forma, si no es posible hacer estos análisis, se pueden utilizar 

tablas de valores aproximados para los distintos subproductos. 

Se debe tener en cuenta el grado de ingestabilidad, es decir, la cantidad de 

MS consumida por animal, cuando se le ofrece a voluntad y de palatabilidad 



(sabor, olor, color, etc.). Suele ser más problemático lo segundo que lo 

primero. 

Por último, debemos considerar el contenido en vitaminas y minerales. Es 

muy importante, el tener en cuenta que algunos subproductos, tienen 

cantidades muy altas de algún mineral (Ej. Excretas de aves) o de pigmentos 

(Ej. Subproductos de pigmento), lo que puede dar problemas digestivos y, de 

composición de la carne en el animal. En fin, el valor de un subproducto en 

alimentación, desde un punto de vista nutritivo, dependerá, 

fundamentalmente, de su valor energético, su valor proteico y la cantidad 

máxima de ellos que pueden ingerir los animales. 

http://www.asocras.com/00html/2ServiciosAsociados/3bZootecnia/2_3.htm. 

1.14. Pautas de uso de los subproductos: problemáti ca y limitaciones.  

Existen dos formas de uso: 

- El subproducto es sometido a un proceso tecnológico industrial 

(secado, deshidratado, molido, homogenizado, mezclado con 

otros ingredientes, etc.) y comercializado como tal o incorporado 

al pienso. Este método ha sido promocionado desde las A.A.P.P. 

No suele entrañar riesgos sanitarios ni complicaciones de 

manejo en la granja, si bien, tampoco le da ningún margen de 

maniobra al productor de carne. 

- El subproducto se utiliza directamente en la granja, lo que 

presenta problemas de obtención, recolección, transporte, 

conservación y administración del mismo a los animales. Así es 



cierto que el ganadero corre más riesgos en el uso de 

subproductos, aunque, no lo es menos, que al margen de 

rentabilidad puede ser mayor. 

Ante lo dicho, el ganadero informado, debe plantearse los pros y los contras 

del uso de un determinado subproducto en su explotación, lo que dependerá 

mucho de las circunstancias particulares de los métodos de producción de 

cada ganadero de la zona. 

Para tomar esta decisión podemos ayudarnos de los siguientes criterios 

económicos, sanitarios y zootécnicos. 

- Relación precio final/valor nutritivo del subproducto. 

- Nivel de mecanización y mano de obra disponible en la 

explotación. 

- Riesgos de contaminación y grado de salubridad del producto. 

- Ingestabilidad y palatabilidad del producto. 

http://www.asocras.com/00html/2ServiciosAsociados/3bZootecnia/2_3.htm. 

1.15. Cultivos para ensilar.  

Según Peñagaricano y otros(1969), se conoce una amplia variedad de 

cultivos para ensilar, incluso las llamadas malezas de cultivo o pastoreo. 

Esto es posible en virtud de los métodos modernos que existen para ensilar, 

el valor nutritivo del forraje es vital para lograr un ensilaje de calidad, existen 

gramíneas de alto rendimiento para este propósito. 

1.16. Gramíneas de alto contenido en azúcares: Maíz . 



Según Peñagaricano y otros (1969), es uno de los mejores cultivos para 

ensilar, ya que reúne las mejores condiciones de valor nutritivo, alto 

contenido de azúcares y alto rendimiento por hectárea. El ensilaje de maíz 

producido, sencillo de hacer exitosamente, es de mucha apetecibilidad y el 

ganado lo come sin ninguna dificultad. Si bien el uso de las cosechadoras de 

forraje ha popularizado las referencias de éste cultivo para ensilaje, ha sido 

uno de los cultivos que más se ha utilizado en el pasado y, en consecuencia, 

es de los que posee una mayor experiencia. 

1.17. Composición del forraje de maíz.  

Según Peñagaricano y otros (1969), el ensilaje de maíz proporciona el mejor 

sistema de aprovechamiento de la totalidad de la planta. En condiciones de 

suelo adecuados para el maíz, solamente el sorgo tiene posibilidades de 

competir con éxito en rendimiento y calidad de forraje. El maíz, sin embargo, 

puede aventajar a los sorgos en digestibilidad. Al igual que todas las 

gramíneas, no es necesario el agregado de melaza, por lo que el ensilaje 

obtenido es de menor costo. 

Los rendimientos en materia verde tienen, una amplia variación de acuerdo 

al clima, suelo, fertilización y trabajos culturales. Los buenos rendimientos se 

sitúan entre 28 y 30 toneladas de forraje verde por hectárea. En años 

favorables, los rendimientos pueden ser sensiblemente superiores. 

1.18. Rastrojo de maíz.  

Según Neumann (1988), desde el punto de vista nutritivo, debe considerarse 

este residuo como fuente energética, la composición química de este es 



comparable con la mayor parte de los henos y pastos, por ello se les puede 

añadir proteínas, fósforo, calcio, minerales y vitamina A; contiene mucha 

fibra cruda y suficiente energía neta para servir de alimento de 

mantenimiento. 

Según Viniegra, (1981), las cosechas producen grandes volúmenes de 

subproductos fibrosos como son Rastrojo de maíz, pajas de sorgo, trigo, 

arroz y fréjol que es aprovechado en forma parcial, así, la utilización 

ganadera directa de los subproductos forrajeros deja una cantidad 

importante de celulosa sin digerir, que se puede estimar en un 20 a 50% del 

material potencialmente digerible en el rastrojo de maíz y las pajas de los 

cereales, ya que estos materiales contienen 70 a 80% de celulosa y se 

suministra al ganado bovino de manera directa y se aprovecha solo del 30 al 

70%. 

Cuadro 1. Composición bromatológica de la planta de  maíz. 

 

Componente 

 

Unidad 

 

Planta de maíz ensilada 
poscosecha, como alimento 



Materia seca 

Materia orgánica 

Cenizas 

Fibra cruda 

Extracto etéreo 

ELN 

Proteína bruta 

PDV 

Energía 

ENVL 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

Mcal/Kg. 

Mcal/Kg. 

26.5 

24.2 

2.3 

8.2 

0.5 

13.8 

1.7 

0.5 

-- 

0.33 

Fuente: Díaz B. 1998 

PDV: Proteína digestible en vacas. 

ENVL: Energía neta para vacas en lactancia. 

1.19. Elección del suelo.  

Según Peñagaricano y otros (1969). Los extremos en textura, es decir 

suelos muy arenosos o muy arcillosos, no son aptos para este cultivo. Para 

obtener altos rendimientos el suelo debe ser bien aireado, profundo de 

textura media o franca y alta fertilidad. Es por ello que se prefieren tierras 

nuevas o descansadas, con alto contenido de materia orgánica. Los suelos 

de aluvión, por reunir estas características, suelen tener preferencia. 

Hacemos notar que un suelo de característica media, fácil de trabajar, se 

presta para intercalar anualmente un cultivo de invierno, preferentemente un 

leguminosa. El corte para ensilaje es anterior al corte para cosecha y, en 



condiciones de suelo adecuadas, es posible hacer una rotación corta, de 

preferencias leguminosas anuales invernales. Ello no solamente permitirá 

aprovechar al máximo la tierra, sino que dará la posibilidad de aumentar los 

rendimientos futuros del maíz por la acumulación de fertilidad, como 

resultado de las leguminosas y el pastoreo animal. 

En suelos más pesados no puede pensarse en esta rotación, y a dos o tres 

años de maíz debe seguirle una siembra de pasturas permanentes por un 

período no menor a dos años. Esta rotación, más larga que la anterior, 

permite recuperar la fertilidad y estructura del suelo. Una leguminosa 

aconsejable en este caso es el trébol rojo, asociado a gramíneas anuales o 

perennes. En el caso de rotaciones más largas es útil la alfalfa. En la 

elección del suelo debemos tener presente el pH. Si bien el maíz puede 

cultivarse dentro de una amplia variación de acidez (pH 5,5 a 7,0), los 

mejores resultados se obtienen dentro de un pH de 6 a 6,5. La posibilidad 

del encalado quedará restinguita a condiciones locales, tales como la 

disponibilidad de cal y el conocimiento del potencial de acidez. 

1.20.  Fertilización.  

Según Peñagaricano y otros (1969). Para que un cultivo que, por su gran 

producción de forraje tiene altos requerimientos de nutrientes, estos deben 

estar disponibles para la planta en las diferentes etapas de desarrollo. Un 

cultivo de maíz puede extraer del suelo en condiciones de buen crecimiento, 

160 Kilos de nitrógeno por hectárea, 60 Kilos de ácido fosfórico y 120 kilos 

de potasio, pero los requerimientos de potasio no son tan elevados si la 

planta es para ensilar, ya que la mayor demanda es para la producción de 



semilla. El maíz es una planta que responde muy bien a una fertilización 

nitrogenada, pero es necesario tener en el agregado de fertilizante un 

equilibrio o balance de los elementos fundamentales, especialmente fósforo. 

Una fertilización a base de nitrógeno puede producir buen desarrollo, pero 

las plantas tendrán una  menor resistencia a enfermedades, el tipo de 

fertilizante a utilizarse depende, en definitiva, a factores como tipo de suelo, 

rotación. 

1.21. Época de siembra y densidad.  

Según Peñagaricano y otros (1969),  la época de siembra para el maíz está 

situada entre las dos y cuatro semanas luego de la fecha de las últimas 

heladas, es decir a fines de septiembre y a mediados de octubre. No 

obstante hay variaciones, de acuerdo a las diferentes zonas de cultivo. La 

densidad de siembra depende del período de crecimiento de cada variedad, 

tendremos el máximo rendimiento y valor nutritivo en un maíz destinado a 

ensilaje cuando la variedad utilizada sea plantada a una densidad óptima 

para producir el mayor rendimiento de grano. El rendimiento de grano y la 

densidad de siembra tienen una estrecha relación con las lluvias de verano. 

En veranos secos rinden más los maíces sembrados ralos, pero en 

condiciones de buena humedad se obtienen mayores rendimientos con 

siembras más densas, teniendo en cuenta una siembra rala tendría unas 

35.000 plantas por hectárea, con un metro entre surcos y 25 cm. entre 

plantas. 

Las siembras densas, en hileras distanciadas entre 70 a 80 cm. y 25 cm. 

entre plantas tendrían unas 50.000 plantas por hectárea. La densidad de 



siembra para un maíz híbrido, sería de 14 a 18 Kilos por hectárea. Cuando 

se utilicen cosechadoras de forraje a rotor, sería conveniente que la siembra 

se haga a voleo, con una densidad de 20 a 25 Kilos/hectárea. 

1.22.  Época de corte.  

Según Peñagaricano y otros(1969), cuando los granos comienzan a 

endurecerse, es la época más indicada para cortar el maíz para ensilaje, en 

la práctica tiene cierta coincidencia con la indicación del marchitamiento de 

las hojas. Más de los dos tercios de los nutrientes digestibles del maíz se 

encuentran en el grano; de allí la importancia de obtener un ensilaje de alto 

valor nutritivo conservando la totalidad de la mazorca. Si el maíz es cortado 

en un estado de madurez avanzada, puede producirse un ensilado agrio. 

Cortado en el estado óptimo de madurez se obtiene una humedad entre el 

65 a 70%, incluyendo la espiga, otro detalle que puede ayudarnos en la 

apreciación del estado óptimo de madurez del grano, es apretándolo con los 

dedos. En este punto el grano desprenderá un poco de jugo. 

1.23. Recomendaciones para el ensilaje.  

Según Peñagaricano y otros (1969), por tratarse de una planta de tallos 

gruesos, difíciles de picar y compactar, es importante el uso de una 

cosechadora de forraje de doble picado. El corte debe hacerse lo más bajo 

posible, sin levantar la tierra. La buena compactación que, como regla 

general es la mejor práctica para obtener un producto de alta calidad, es 

muy importante en el ensilaje de maíz. Es aún más importante si en el corte 

se utiliza una cosechadora de picado simple, por cuanto el mayor tamaño de 



los trozos dificultará la expulsión de aire. El maíz es una de las mejores 

plantas para ensilaje, recomendando su uso con preferencia a cualquier otra 

actividad donde las condiciones de clima son favorables para su óptimo 

crecimiento. Su valor alimenticio, unido a un ensilaje fácil y sencillo que 

conserva una alta palatabilidad, son los argumentos que utilizamos para 

realizar tal afirmación. 

1.24. Principios de la conservación de forrajes.  

Según Ojeda y otros (1991), se denomina ensilaje al producto final que se 

obtiene cuando se conserva un alimento mediante un proceso de 

fermentación anaeróbico en estado húmedo, el objetivo principal de ésta 

técnica de conservación es mantener el valor nutritivo original con un mínimo 

de perdida en materia seca y sin que se formen productos tóxicos que 

puedan perjudicar las funciones productivas y salud de los animales. 

En la transformación de un material fresco en conservado intervienen 

factores enzimáticos y microbiológicos los cuales se conjugan para 

determinar el éxito o el fracaso en la preservación, por lo que solo 

conociendo profundamente los principios que rigen estos factores podrán 

disminuir los riesgos de una pérdida parcial o total del alimento. 

1.25. Principales procesos que ocurren en la masa e nsilada.  

Según Ojeda y otros (1991), durante la fabricación de los ensilajes se 

pueden distinguir dos etapas: la fase aeróbica o enzimática y la fase 

anaeróbica o microbiológica, aunque en la práctica ambas pueden ocurrir 

simultáneamente. 



1.26.  Fase aeróbica o enzimática.  

Según Ojeda y otros (1991), desde el punto de vista técnico y científico esta 

fase presenta una importancia vital. De ellas dependerá en gran medida lo 

que ocurrirá en la próxima fase al condicionar bajo qué circunstancias se 

ejecutará. 

- Efecto del oxígeno. Cuando el forraje es depositado en el silo 

todavía está vivo y mantiene activas todas sus funciones 

metabólicas aunque sufren transformaciones importantes. 

La primera reacción que se produce es el cese de la síntesis de 

carbohidratos solubles para dar paso a la respiración, principalmente 

en aquellos lugares donde ya no penetran los rayos solares. 

En términos químicos, la respiración equivale a una combustión, que 

se efectúa a expensas de los carbohidratos solubles de la planta y del 

oxígeno retenido intersticialmente dentro de la masa ensilada. 

Azúcares + O2                                  CO2 + H2O + Calor 

 En esta reacción encontramos cuatro elementos negativos para la 

conservación: 

1. Elevación de la temperatura, que en casos extremos puede 

provocar la pérdida del ensilaje por carbonización o la 

disminución del valor nutritivo de las proteínas por 

desnaturalización. 



2. Disminución del contenido inicial de los carbohidratos solubles 

que posteriormente serán necesarios como fuente energética 

para las bacterias. 

3. Pérdidas de materia seca en forma de CO2 no recuperable. 

4. Aumento de la humedad en los forrajes, lo cual favorece al 

desarrollo de un grupo de bacterias indeseables. 

- Hidrólisis de las proteínas. Las proteínas representan entre el 70 

y 80% del nitrógeno total presente; sin embargo, en esta fase 

ellas comienzan a ser degradadas hasta ácidos aminados por 

las proteasas existentes en las plantas. 

Estas enzimas presentan un pH óptimo para su actividad entre 5.0 y 

6.0 el cual coincide con el que normalmente se encuentra en los 

forrajes antes de ser conservados. Su actividad presenta una caída 

brusca inicial, para estabilizarse asintóticamente entre las 3 y 6 horas; 

esta declinación se mantiene por un período de 2 a 5 días hasta 

hacerse inmedible por los diferentes cambios que ocurren con el 

desarrollo microbiano de los ensilajes a partir de dicho período de 

tiempo. 

El pH es el factor que más incide en la actividad enzimática y cuando 

alcanza un valor inferior a 4.0, esta cesa inmediatamente. Esto explica 

por que aun en los ensilajes bien conservados el nitrógeno soluble 

puede representar desde el 49 hasta el 60% del nitrógeno total. 



Es conveniente señalar que la solubilización de las proteínas 

repercute desfavorablemente en el valor nutritivo del ensilaje. 

1.27. Fase anaeróbica o microbiológica.  

Según Ojeda y otros (1991), el desarrollo de esta fase tiene sus inicios a 

partir de la flora epifítica que presentan los forrajes en el momento del corte 

y sus resultados finales dependen de las condiciones físicas y químicas que 

se establezcan en la masa ensilada desde el momento mismo en que se 

comience la fabricación de los ensilajes. 

- Flora epifítica. Los forrajes tienen sobre sus estructuras 

externas, de manera espontánea, varios millones de 

microorganismos en los cuales predominan los de crecimiento 

aeróbico. Su composición es sumamente variable y depende 

fundamentalmente de la especie forrajera, de los órganos de la 

planta que se examinen (hojas, tallos, granos, flores y partes 

muertas) y de factores tales como la estación del año, la 

pluviometria, entre otros. Si en forraje ha sido pastoreado 

también puede producirse cambios en la composición. Es de 

señalar que hasta el presente no ha sido posible establecer 

ningún contacto o relación entre la flora epifítica y la flora que 

posteriormente se halla en los ensilajes. De todas las bacterias 

presentes, solo las que se agrupan en el género coliforme son 

consideradas como importantes en su condición de bacterias 

facultativas, ya que pueden realizar un crecimiento rápido 



utilizando los jugos celulares extraídos por laceración del forraje 

durante las operaciones de corte. 

- Bacterias que se desarrollan en los ensilajes y sus productos 

metabólicos. La evolución de las bacterias en los ensilajes se 

pueden anotar 

- Bacterias lácticas. Estos microorganismos son los más 

importantes de todos los que participan en la conservación, no 

solo porque su principal producto metabólico sea el ácido láctico, 

con el que son capaces de disminuir el pH del medio hasta 

valores de 3.8 (acidez con la cual inhiben a todos los 

microorganismos en el ensilaje incluyendo su propia actividad), 

sino también porque de todos los microorganismos que 

acidifican en el medio son los que más eficientemente utilizan los 

carbohidratos. 

De acuerdo con su morfología, las bacterias lácticas se dividen en 

cocos y bacilos, y teniendo en cuenta los productos de su 

metabolismo se clasifican en homofermentativas y 

heterofermentativas. 

Las homofermentativas u homolácticas fermentan las hexosas en 

ácido láctico como un producto final, mientras que la heterolácticas lo 

hacen y producen además del ácido láctico otros compuestos 

químicos como son el ácido acético y alcoholes. 

Cuando las bacterias lácticas utilizan como fuente energética las 

pentosas que se encuentran disponibles como resultado de la 



hidrólisis de las hemicelulosas o los ácidos orgánicos de la planta, 

producen ácido acético independientemente de que sean homo o 

heterofermentativas. Esta característica metabólica pudiera explicar el 

predominio del ácido acético en los ensilajes conservados con bajos 

contenidos de carbohidratos solubles como es el caso de los forrajes 

tropicales. 

- Bacterias clostídricas. Estos organismos se caracterizan por 

desarrollarse principalmente en condiciones anaeróbicas y 

pueden fermentar azúcares, ácido láctico y aminoácidos. Al igual 

que las bacterias lácticas, pueden dividirse teniendo en cuenta 

los sustratos que metabolizan.en dos grupos. 

1. Clostridios sacarolíticos, los cuales fermentan principalmente 

carbohidratos solubles y ácido láctico y poseen una actividad 

proteolítica limitada. 

2. Clostridios proteolíticos, los que emplean para su desarrollo 

fundamentalmente los aminoácidos libres y muestran una actividad 

débil sobre los carbohidratos solubles. 

Su presencia y productos metabólicos están asociados a los ensilajes de 

mala calidad y mal conservados. 

- Otros microorganismos presentes en los ensilajes. En los 

estudios microbiológicos que se han realizado en los ensilajes, 

se han hallado otros microorganismos que por no contribuir a la 

acidificación del medio, competir con los carbohidratos solubles, 



atacar a los aminoácidos libres y producir en ocasiones, de 

acuerdo con la especie, productos tóxicos que perjudican 

considerablemente el consumo de los ensilajes se consideran 

como microorganismos indeseables. 

Los microorganismos indeseables sobreviven de forma natural en los 

forrajes o se incorporan a los ensilajes por contaminación, mediante el 

aire o la tierra; permanecen en forma latente cuando son aeróbicos 

estrictos o evolucionan conjuntamente con el resto de la microflora 

cuando tienen condiciones favorables en el caso de los aerobios 

facultativos. 

El grupo más numeroso lo constituyen los llamados hongos 

cumicetos, donde se encuentran los mohos y las levaduras, aunque 

también se han hallado bacterias del género Bacillus. 

Los mohos presentan una gran adaptabilidad al ambiente y pueden 

desarrollarse en condiciones diversas. Resisten pH desde 2.0 a 9.0 y, 

aunque para su desarrollo necesitan de un medio húmedo, poseen la 

propiedad de enquistarse hasta que se presente la situación idónea. 

Para su crecimiento necesitan, en primera instancia, la presencia de 

oxígeno: son capaces de metabolizar glucosa y otros compuestos 

orgánicos más complejos como la sacarosa, la maltosa y el almidón, y 

algunas especies llegan a metabolizar la celulosa y otros compuestos 

de la pared celular. Como fuente de nitrógeno pueden utilizar el 



nitrógeno en forma de amonio o nitrato, así como sustratos 

nitrogenados orgánicos, y se clasifican: 

1. Los que subsisten por el efecto biostático, pero que su 

esporulación se verá favorecida cuando se abra el silo. 

2. Los que pueden desarrollarse en el centro del silo. 

3. Los que subsisten, pero no pueden considerarse como especie 

abundante. 

4. Los que por efecto de la anaerobiosis son destruidos. 

1.28.  Deterioro aeróbico de los ensilajes.  

Desafortunadamente, el deterioro que sufren los ensilajes cuando 

comienzan a suministrarse a los animales han sido objeto de poca atención, 

a pesar de ser tan importante como el proceso de conservación mismo, con 

el agravante de que se trata de un producto sobre el cual se han realizado 

gastos de recursos y que por su naturaleza, es inestable. 

1.29.  Indicadores para evaluar la calidad de los e nsilajes.  

Según Ojeda y otros (1991), para facilitar la evaluación de los ensilajes, los 

indicadores se dividen en dos grupos organolépticos y fermentativos lo cual 

no implica que tengan que clasificarse solamente de esta forma. 

1.30.  Características organolépticas.  

Según Ojeda y otros (1991), esta característica se basa en la apreciación 

subjetiva de la calidad de un ensilaje a través de los sentidos, la exactitud de 

este método depende de la experiencia del evaluador y sus posibilidades 



para clasificar rangos intermedios dentro de las categorías establecidas, 

entre excelente y podrido, es muy utilizado y práctico. Los parámetros a 

considerar son: olor, color, textura y humedad. 

Excelente calidad. 

Color , Verde aceituna. 

Olor , Agradable, de fruta madura, no deja olores desagradables al ser 

tocado. 

Textura , El forraje conserva todos sus contornos bien definidos: se aprecian 

vellosidades si los tenía el forraje original: las hojas permanecen unidas a los 

tallos. 

Humedad , No humedece las manos al ser comprimido dentro del puño, con 

una presión normal se mantiene suelto el ensilaje al cesar la compresión. 

Buena calidad. 

Color , Verde amarillento, los tallos con tonalidad más clara que las hojas. 

Olor , Agradable con ligero olor a vinagre, no deja residuos en las manos al 

ser tocado. 

Textura , Igual que en la evaluación anterior. 

Humedad , Igual que en la evaluación anterior. 

Regular calidad. 



Color,  Verde oscuro, tallos y hojas con igual tonalidad. 

Olor , Ácido, con fuerte olor a vinagre, deja un permanente olor a manteca 

rancia en las manos, característico del ácido butírico. 

Textura , Las hojas se separan fácilmente de los tallos; los bordes del forraje 

aparecen mal definidos: las hojas tienden a ser transparentes: muy amarillos 

los vasos leñosos. 

Humedad , Al ser comprimidos en el puño gotean efluentes, con tendencia a 

ser compactado y formar una masa. 

Mala calidad. 

Color, Carmelita, casi negro o negro. 

Olor , Desagradable, con olor putrefacto o a humedad, es decir sin olor 

ninguno, deja un permanente olor a manteca rancia en las manos que 

permanece por horas. 

Textura , No se aprecia diferencia entre hojas y tallos, los cuales forman una 

masa amorfa, que llega incluso a ser jabonosa al tacto. 

Humedad , Destila líquido efluente al ser tomado del silo, se compacta con 

facilidad y llega incluso a tomar la forma deseada. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS.  

A. LOCALIZACIÓN Y DURACION DEL EXPERIMENTO.  



La presente investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Biotecnología y 

Microbiología de la F.C.P de la ESPOCH: (PROYECTO ESPOCH-

FUNDACYT PFN 057) y en la Parroquia de Mulliquindil, la cual se encuentra 

en el Cantón Salcedo, Provincia del Cotopaxi a 3.5 Km. de la cuidad de 

Salcedo. 

El trabajo de campo de la investigación tubo una duración de 120 días 

aproximados, los cuales estuvieron divididos de la siguiente manera: 36 días 

para la elaboración del prefermento y elaboración del ensilaje más 90 días 

para la alimentación de los terneros con el ensilaje dentro de los cuales se 

consideró 15 días para la adaptación al consumo. 

 

 

Cuadro 2. CONDICIONES METEOROLÓGICAS. 

 

PARÁMETRO 

 

VALOR 
Altitud 

Temperatura 

Humedad relativa 

Precipitación 

2620 msnm 

14.5 ºC 

63.0% 

470 mm 

Fuente, Revista, “Mulliquindil” 1999 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES.  

En la presente investigación se trabajó con 12 terneros, los cuales se los 

dividió en 3 tratamientos con ensilaje y un testigo, cada tratamiento 



conformado por 3 repeticiones, cada ternero correspondió a una unidad 

experimental, en total 12 unidades experimentales, todos los terneros se 

encontraban entre 6 a 9 meses de edad. 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES.  

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con los siguientes 

materiales, equipos e instalaciones. 

1. MATERIALES  

- Semovientes 

- Alimento 

- Recipientes plásticos (tanques, tinas) 

- Escobas plásticas 

- Cepillos plásticos 

- Pala  

- Carretillas 

- Machete 

- Jeringas 

- Cinta bovinométrica 

- Overol 

- Sal común 

- Sal mineral 

- Material de escritorio  

- Registros 

2. MEDICAMENTOS 



- Ivermectina al 1%  

- Sulfavit 

- Fasinex 

- Eterol 

- Yodo 

- Jabón 

3. EQUIPO DE LABORATORIO  

- Balanzas de precisión 

- Cámara fotográfica 

- Calculadora 

- Peachimetro 

- Microscopio 

- Estereoscopio 

- Material de vidrio 

- Estufa de cultivo 

- Equipo de Macrokendal 

4. INSTALACIONES.  

Se utilizaron instalaciones básicas como terrenos donde se construyeron los 

silos y donde se albergaba a los terneros en la tarde y potreros para el 

pastoreo común. 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL.  



Para la aplicación de los tres tratamientos y un testigo los cuales fueron 

distribuidos en un diseño de  bloques completamente al azar (DBCA). 

T0: Pastoreo normal diario, (testigo). 

T1: Pastoreo normal + 4 Kg. de ensilaje 1 

T2 : Pastoreo normal + 4 Kg. de ensilaje 2 

T3 : Pastoreo normal + 4 Kg. de ensilaje 3 

El ensilaje 1: estuvo compuesto por rastrojo de maíz como sustrato y suero 

de leche, melaza, urea, sales minerales y agua como prefermento  

El ensilaje 2 estuvo compuesto por rastrojo de maíz como sustrato y 

estiércol bovino, melaza, urea, sales minerales y agua como prefermento. 

El ensilaje 3: estuvo compuesto por rastrojo de maíz y avena forrajera como 

sustrato y un compuesto mixto de prefermento, (suero de leche + estiércol 

bovino, melaza, urea, sales minerales y agua.  

Cuadro 3. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO.  

 

TRATAMIENTO 

 

N. REPETIC. 

 

TRAT. POR  UE 

 

TOTAL DE UE 
T1 

T2 

T3 

T0 (testigo) 

 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

12 
Total 



 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES.  

1. Calidad del ensilaje obtenido (pH, microbiológico, 

bromatológico y organoléptico). 

2. Respuesta productiva del ternero de levante, ganancia de peso 

en (gr./ternero/día). 

3. Beneficio costo de cada tratamiento. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA.  

- Las variables bajo estudio fueron sometidas a los siguientes 

análisis estadísticos: 

- Análisis de la varianza. 

- Prueba de separación de medias (Tukey, α 0.05). 

Cuadro 4. ESQUEMA DEL ADEVA.  

 

FUENTE DE VARIACIÓN 

 

GRADOS DE LIBERTAD 
Tratamientos 

Repeticiones 

Total 

Error 

3 

2 

11 

6 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 



Dentro del procedimiento experimental se procedió a dividir el trabajo de la 

siguiente manera: 

Se elaboró el prefermento con bioacelerantes, los mismos que consistieron 

en el primer tratamiento (suero de leche + melaza + urea + sales minerales + 

agua), en el segundo tratamiento (estiércol bovino + melaza + urea + sales 

minerales + agua), y para el tercer tratamiento se utilizó un bioacelerante 

mixto (suero de leche + estiércol bovino + melaza + urea + sales minerales + 

agua), después de calcular las cantidades de cada uno de éstos 

componentes se colocó en tanques de 200 litros, 2 tanques para cada 

tratamiento homogenizando los ingredientes para luego proceder a medir el 

pH y tapar. 

Luego de tomar las lecturas de pH de los tanques de prefermento durante 6 

días posteriores a la realización del prefermento y cuando éstas fueron las 

adecuadas se procedió a mezclar con el sustrato (maíz y avena) para ser 

ensilados, los tres silos que se utilizaron fueron los tipo fosa o trinchera la 

dimensión de cada uno de ellos fue de 2.20 m de largo, 1 m de ancho y 1 m 

de profundidad y cada uno de ellos sirvió para ensilar cada tratamiento, los 

mismos que estuvieron constituidos de la siguiente manera: 

Para el T1, sustrato utilizado el maíz y el prefermento a base de suero, para 

el T2, es sustrato utilizado fue el maíz y el prefermento a base de estiércol 

bovino y para el T3, el sustrato utilizado fue avena forrajera y maíz y el 

prefermento a base de una combinación mixta de suero de leche y estiércol 

bovino, una vez llenados fueron tapados para que el ensilaje tome las 

características necesarias para alimentar a los animales. 



De todos los animales se tomaron muestras de heces, las muestras fueron 

tomadas en fundas plásticas e identificadas con el nombre del ternero al cual 

pertenecía para luego ser transportada para su respectivo examen 

coprológico en el laboratorio para luego de los resultados proceder a aplicar 

el desparasitante recomendado a cada uno de ellos. Una vez que los 

animales han sido desparasitados y antes de proceder a dar el ensilaje se 

tomaron los pesos iniciales con que comenzaban cada uno de los 

tratamientos. 

A los animales se les proporcionó el ensilaje en comederos individuales, en 

la tarde después del pastoreo a razón de 4 Kg./día midiendo el consumo por 

simple deducción: ensilaje ofrecido – ensilaje consumido, el agua de bebida 

se ofreció a voluntad, el peso final de los terneros se tomó después de 

transcurrido los 90 días de la prueba. 

Los animales que se sometieron a cada tratamiento fueron bloqueados en 

forma completamente al azar, de ésta manera se dividió en cuatro grupos 

cada uno conformado por tres animales, en total tres tratamientos y un grupo 

testigo, a los terneros que intervinieron en cada uno de los tratamientos no 

se les restringió el pastoreo en ningún momento. 

El peso inicial de los terneros se los tomó al iniciar el período de prueba de 

consumo de forraje normal que fue consumido en pastoreo diario más el 

suplemento de los diferentes tipos de ensilajes realizados (para cada 

tratamiento) y el peso final se tomó cuando ésta etapa ha culminado 

teniendo así la diferencia de peso entre el inicial y el final lo cual nos llevará 

ha determinar cuanto los animales han ganado peso durante todo el período 



de prueba para de esta manera comparar con los animales que no fueron 

sometidos a ningún tratamiento o animales testigos, los cuales sólo recibirán 

forraje de pastoreo durante toda la investigación. 

A. Preparación del prefermento.  

Se preparó un total de 972 Kg. de prefermento con bioacelerantes para los 

tres tratamientos, para cada tratamiento 162 Kg. de prefermento, se realizó 

en tanques de 200 litros, dos tanques para cada tratamiento, con tres 

tratamientos dando un total de seis tanques los componentes que se 

utilizaron en cada uno de los tratamientos  se detallan en los siguientes 

cuadros donde se presentan a cada tratamiento con el bioacelerante y los 

ingredientes utilizados, cuyos valores se detallan  en el anexo 1. 

Cuadro 5. COMPOSICIÓN DEL PREFERMENTO A BASE DE SUE RO 

DE LECHE. 

 

INGREDIENTE 

 

% 

 

CANTIDAD Kg. 
Suero de leche 

Melaza 

Urea 

Sales minerales 

Agua 

31,68 

18,10 

0,50 

1,00 

48,72 

51.32 

29.32 

0.81 

1.62 

78.92 

162 
TOTAL                                  100 

 

 



 

 

 

Cuadro 6. COMPOSICIÓN DEL PREFERMENTO ABASE DE 

ESTIÉRCOL BOVINO. 

 

INGREDIENTE 

 

% 

 

CANTIDAD Kg. 
Estiércol bovino 

Melaza 

Urea 

Sales minerales 

Agua 

31,68 

18,10 

0,50 

1,00 

48,72 

51.32 

29.32 

0.81 

1.62 

78.92 

162 
 

TOTAL                                   100 

 

Cuadro 7. COMPOSICIÓN DEL PREFERMENTO MIXTO. 

 

INGREDIENTE 

 

% 

 

CANTIDAD Kg. 
Suero de leche 

Estiércol bovino 

Melaza 

Urea 

Sales minerales 

Agua 

15,84 

15,84 

18,10 

0,50 

1,00 

48,72 

25.66 

25.66 

29.32 

0.81 

1.62 

78.92 



 

TOTAL                                   100   

 

162 

Una vez medido y preparado los ingredientes, procedemos a mezclar el 

agua con la melaza hasta que quede uniforme la mezcla, luego añadimos la 

urea, las sales minerales y el suero en el caso de los dos primeros tanques 

en que se realizó con bioacelerante de suero de leche, así mismo en este 

orden para los tanques que llevan estiércol bovino y para los tanques de 

bioacelerante mixto. De esta forma se llenó los tanques para luego proceder 

a tomar medida del pH inicial de cada uno y luego taparlos para seguir con 

esta medición en los días posteriores, los resultados de medición de pH se 

presentarán en el anexo 6. 

B. Toma de muestras de heces de los animales.  

La toma de muestras para el análisis en el laboratorio se realizó el día que 

se preparó el prefermento para optimizar el tiempo, de cada uno de los 

animales se recogió en fundas plásticas previa la estimulación anal para la 

extracción de las heces, una vez obtenida la muestra en la funda se procedió 

a identificar la muestra de cada animal para su transporte y análisis en el 

laboratorio. 

C. Preparación del ensilaje.  

Luego de que el pH de los tanques de prefermento se hayan estabilizado en 

4.8 para el caso del suero de leche, 4.9 para estiércol y 4.9 para el mixto, 

esto sucedió luego de 6 días para el primero y 7 días para los otros, se 

procedió a ensilar. 



Una vez picado finamente la caña de maíz y la avena forrajera, estos se 

procedió a ensilar: utilizando 3 Kg. de sustrato (caña de maíz) y 1 Kg. de 

prefermento mezclando las dos partes se introduce el material en el silo y se 

compacta bien hasta que desaparezcan los espacios de aire entre el 

material, si la mezcla está muy líquida aumentar 0.5 Kg. de sustrato y si está 

muy seco aumentar el prefermento. 

El silo que contenía el tratamiento 1 (prefermento a base de suero de leche 

más el sustrato de caña de maíz)  se lo llenó primero y luego el silo que 

contenía el tratamiento 2 (prefermento a base de estiércol bovino y sustrato 

de caña de maíz) para dejar al último el silo que llevaba el tratamiento 3 

(prefermento mixto y sustrato también mixto es decir caña de maíz y avena 

forrajera), cada uno de los silos contenía 1080 Kg. de ensilaje, del cual las 

tres terceras partes son sustrato y una parte prefermento dando una relación 

3:1. 

Luego de 30 días de haber tapado los silos se destaparon para realizar el 

análisis del ensilaje procediendo a tomar muestras (2.5 Kg.) de cada uno 

para llevar al laboratorio, luego de esto se procedió a dar de comer a los 

animales. 

D. Desparasitación de los animales.  

Una vez obtenido el reporte de resultados de análisis de laboratorio se 

procedió a desparasitar a los animales según las dosis recomendadas y el 

producto utilizado así como la dosis recomendada en base al peso de los 



animales las resumimos en el siguiente cuadro que se muestra en el anexo 

7. 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

V.  

VI.  

 

A. Análisis organoléptico del ensilaje 

 

GRAFICO 1. COMPORTAMIENTO DEL pH . 

El valor del pH del prefermento durante los días posteriores a su preparación 

como se indica en el gráfico anterior tiene una variación que al iniciar su 

fermentación tiene un valor de 5,6 para el suero de leche, 8,2 para el 

estiércol y 7,8 para el mixto llegando a alcanzar sus valores máximos 

durante el día 5 y siendo éstos de 5,7, 8,3 y 8,3 en su orden respectivo y 

teniendo un valor de 4,7, 5,9 y 5,5 para cuando se realizó el ensilado. Lo 

cual indica que se empieza con un pH ligeramente ácido para elevarse a una 

alcalinidad en los días posteriores para luego bajar formando una curva la 

que representa la variación del pH. 
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Después de llenado los silos y luego de transcurridos 28 días se procedió a 

destaparlos para realizar un análisis preliminar de características 

organolépticas de olor, color, textura y  humedad. El que presentaron los tres 

silos fueron un característico a melaza fermentada dando un agradable 

aroma para la persona que apercibía con una pequeña variación en el 

ensilaje que contenía estiércol bovino que su aroma era un poco más fuerte. 

En cuanto al color del ensilaje en los tres silos tenían un color café claro 

similar al sustrato original después de picado. De la textura se obtuvo un 

ensilaje ligeramente húmedo de tal forma que al apretar en la mano no 

goteaba y tampoco se compactaba. Lo cual resumimos así. 

Cuadro 8. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DEL ENSILA JE. 

 

Ensilaje 

 

Código 

 

Olor 

 

Color 

 

Textura  

 

Humedad 
Sustrato 

Maíz 

Maíz 

Maíz, avena  

Prefermento 

S L, M, U, S M. 

E B, M, U, S M. 

S L, E B, M, U, S M 

 

T1 

T2 

T3 

 

E 

E 

E 

 

E 

E 

E 

 

E 

E 

E 

 

B 

B 

B 

 

ESCALA  
EXCELENTE  “E” 

BUENO           “B” 

REGULAR      “R” 

MALO             “M” 

Citado por Ojeda, 1991 



Por sus características organolépticas se tiene una mejor aceptación al 

ensilaje de maíz con suero de leche. 

 

 

B. Análisis Bromatológico del ensilaje.  

Cuadro 9. ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL ENSILAJE. 

  

%MSC  

 

%HTC 

 

%FBS 

 

%PBS 

 

%AL 

 

%AA 

 

%AB 

 

%NA 
T1 

T2 

T3 

ΧΧΧΧ 

22,46 a 

24,88 b 

22,65 a 

23.33 

77,54 a 

75,12 b 

77,35 a 

76.67 

32,28 a 

28,40 b 

27,94 c  

29,54 

12,03 a 

12,62 b 

13,21 c 

12,62 

53,45 a 

61,82 b  

54,62 c 

56,63 

43,69 A 

35,58 b  

42,36 c  

40,54 

2,85 a 

2,60 b 

3,02 c 

2,82 

4,15 a 

5,26 b 

6,77 c  

5,39 

Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal, FCP, ESPOCH.  

Hay diferencias significativas al.5% es diferente el análisis bromatológico 

posiblemente debido a la composición de cada ensilaje en el sustrato y el 

prefermento, llegándose a determinar que se obtiene un mejor ensilaje en T3 

por su mayor contenido en proteína y menor en fibra, no presentando 

mayores diferencias en el resto de análisis, así observándose de peores 

características T1 y con un valor medio T2.                                                                                                                                                                                     

C. pH final.  

Cuadro 10. pH FINAL DEL ENSILAJE. 



  

pH 
T1 

T2 

T3 

4,4 

4,5 

4,3 

El ensilaje obtenido al final tiene un valor para el pH  máximo de 4,5 para el 

T2, mínimo de 4,3 para el T3 y de 4,4 para T1, lo cual nos da una 

apreciación media según la escala citada por Ojeda y otros (1991).  

Llegándose a determinar que el prefermento de T1 es el mejor porque no 

hay una mayor variación durante el proceso y al final del ensilado éste es el 

más apetecido por los animales. 

D. Análisis microbiológicos.  

Cuadro 11. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DEL ENSILAJE. 

DILUCIÓN *10 AEROBIOS 
MESOFILOS 

VFC*10 

COLIFORMES 
TOTALES 

VFC*10 

HONGOS 
TOTALES 

VFC*10 
T1 

T2 

T3 

122 a 

107 b 

110 b 

0 

0 

0 

4 a 

3 a 

2 a  

Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal, FCP, ESPOCH. 

Existen diferencias significativas, las medias para aeróbios mesófilos entre 

los tratamientos T2 y T3 son estadísticamente iguales, difieren 

significativamente de T1, en tanto que para los hongos totales no existen 

diferencias y para los coliformes no existen valores de análisis. 



 

 

E. Consumo de ensilaje.  

Los animales empezaron a consumir ensilaje después de una semana de 

adaptación sin tomar el peso de consumo y desperdicio, luego de esta se 

comenzó a pesar el ensilaje ofrecido al animal 4 Kg. 

Siendo este consumo bajo dentro de las primeras semanas del ensayo y a 

medida que los animales comienzan a adaptarse completamente aumenta 

su consumo, el cual se reporta en el siguiente cuadro en kilogramos totales y 

porcentaje total durante los 91 días (13 semanas) de la fase de alimentación.  

Cuadro12. CONSUMO DE ENSILAJE EN Kg. Y % EN CADA 

TRATAMIENTO EN PROMEDIO DIARIO. 

Tratamientos  Consumo  Desperdicio  Total  

Kg. 
Kg.  % Kg.  % 

T0 

T1 

T2 

T3 

 

2,22 a 

2,10 a 

2,27 a 

 

55.52 

52.65 

56.95 

 

1,77 a 

2,04 a 

1,72 a 

 

44.48 

47.35 

43.05 

 

1080 

1080 

1080 

Estadísticamente no se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos, a un nivel de significancia  del 5%, el consumo de ensilaje 

promedio por ternero y por tratamiento nos da un valor máximo de consumo 

para T3 con un valor de 2,27 Kg. mientras que el menor consumo se da en 

T2 con 2,10 Kg. y obteniendose un consumo de 2,22 Kg. para T1, esto se 



debe a que la palatabilidad de los elementos utilizados es de alta calidad, 

encontrándose un ligero aumento en el consumo de T3 por su más bajo 

contenido de fibra encontrado en este ensilaje proyectándose como el mejor 

entre los tres.  

F. Ganancia de peso de los animales.  

Se midió el peso de los terneros antes de iniciar la etapa de alimentación 

con cada uno de los tratamientos y al final de las trece semanas 

obteniéndose los resultados que describimos a continuación en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 13. INCREMENTO DE PESO DE CADA TRATAMIENTO 

DURANTE EL ENSAYO.  

 

Tratamiento 

 

Peso inicial Kg. 

 

 Peso final Kg. 

 

∆ de P. Kg. 
T0 

T1 

T2 

T3 

125.67 

118.33 

112.00 

122.33 

139.67 

129.33 

119.33 

152.00 

14.00 ab 

11.00 ab 

07.33 a 

29.67 b 

Estadísticamente  existen diferencias significativas a un nivel del 5% entre 

los tratamientos T2 y T3, el mayor aumento se da en el tratamiento T3 con 

respecto a los tratamientos que consumen ensilaje. 

Los terneros con menor incremento de peso durante la investigación son los 

del tratamiento T2, el mayor aumento se da en el tratamiento T3 con 

respecto a T1 y T2 dentro de los tratamientos que consumen ensilaje. 



La respuesta productiva del ternero de levante se describe en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 14. RESPUESTA PRODUCTIVA DEL TERNERO DE LEVA NTE  

(Kg./ternero/día).  

Tratamiento . 
Identificación 
del animal 

Incremento de peso diario 
(Kg./ternero/día) 

ΧΧΧΧ. Por tratamiento 

T0 

Lucho 

Miguel 

Cadete 

T1 

Benito 

Nelson 

Carmita 

T2 

Salvador 

Camacho 

Mareanela 

T3 

Lucero 

Capitán 

Camila 

 

0.36 

0.31 

0.34 

 

0.31 

0.26 

0.22 

 

0.26 

0.15 

0.12 

 

0.36 

0.53 

0.53 

 

 

0,34 ab 

 

 

 

0,26 ab 

 

 

 

0,18 a 

 

 

 

0,47 b 

No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos T0, T1 y 

T2, la única diferencia encontrada está entre el tratamiento T3 y el 

tratamiento T2, donde la mayor ganancia de peso se registró en el 



tratamiento T3. Los resultados estadísticos a un nivel de significancia  del 

5% muestran que T0, T1 y T3 no difieren estadísticamente entre ellos pero si 

con T2, mientras que T2 no difiere con los tres primeros pero si con T3, esto 

se da por la uniformidad entre los tratamientos por el consumo de forraje 

verde y ensilaje, notándose un mayor valor de ganancia diaria en T3 lo cual 

nos muestra como referencia de que es el mejor tratamiento de entre los que 

consumen ensilaje y contra el testigo.  

G. Análisis económico.  

En la presente investigación se realizó el análisis económico de cada 

tratamiento y mediante el cual se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 15. CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR TRATAMI ENTO 

(EN DÓLARES). 

 

TRATAMIENTO 

 

INGRESOS 

 

EGRESOS 

 

B/C 
T1 

T2 

T3 

T0 

320 

310 

310 

295 

285,74 

290,67 

286,11 

266,53 

1,12 

1,07 

1,08 

1,11 

En el cuadro presentado los ingresos por venta de animales y venta de 

estiércol, comparado con los egresos por preparación de prefermento, 

ensilaje y consumo de forraje verde para los tratamientos  presenta 

diferencias numéricas aunque mínimas en el beneficio costo, se puede 

apreciar que el tratamiento T1 tiene un mayor beneficio costo con respecto a 

los otros dos,  en cambio para el tratamiento testigo hay un menor valor en 



número por cuanto no representa gastos por preparación de ensilaje. 

Pudiéndose anotar que el mejor tratamiento a nivel de Beneficio - Costo 

entre los tratamientos que recibieron suplementación con ensilaje es el 

tratamiento T1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. CONCLUSIONES. 

Después de realizada esta investigación se puede enunciar las siguientes 

conclusiones. 

1. El prefermento se obtuvo a partir de suero de leche, estiércol 

bovino, una composición mixta de los dos más el 

enriquecimiento a base de melaza, urea y sales minerales, los 

cuales ayudan a conservar el forraje y acortar el tiempo de 

ensilaje del forraje y dejar listo en 28 días para la alimentación. 

2. El mejor bioacelerante es el que está a base de suero de leche 

por su mejor fermentación y su pH llega más rápido al ideal 

para ensilar (4.9) y las características del ensilaje como mejor 

conservación y aceptación de los animales. 

3. El valor nutritivo de los residuos utilizados, mejora con la 

adición de bioacelerantes puesto que al ser enriquecidos 

ayudan a la palatabilidad y dan una apariencia agradable a su 

presentación ante los animales. 

4. Los terneros de levante evaluados durante la investigación 

consumieron ensilaje proveniente de tres tipos de 

bioacelerantes indicados anteriormente y de los cuales el 

mayor consumo se reportó tratamiento T3, en el cual se reportó 

mayor ganancia de peso de los animales. 

5. La ganancia de peso diario por tratamiento en promedio es de 

0,47 gr./ternero/día para el T3 lo cual hace predecir que es el 



mejor tratamiento comparado con los otros dos que 

consumieron ensilaje y el grupo testigo. 

6. En cambio en el análisis de beneficio - costo se reporta el 

mejor tratamiento el T1 puesto que los ingredientes utilizados 

para prefermento son baratos y así también para el sustrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. RECOMENDACIONES. 



1. Cuando se quiera realizar ensilaje se debe adicionar 

prefermento con bioacelerante a base de suero de leche y 

estiércol bovino más la adición de melaza, urea y sales 

minerales puesto que se puede encontrar a precios bajos y 

aumentan la calidad y gustocidad del mismo. 

2. Se debe prestar mucho cuidado en el mecanismo de 

preparación del ensilaje puesto que si no realizamos un llenado 

correcto de los silos y el compactamiento ideal y de igual 

manera un buen tapado se puede llegar a tener pérdidas de 

forraje muy considerables. 

3. A los animales que se les va a proporcionar el ensilaje se los 

debe dar con un período de adaptación adecuado de mas o 

menos unos 15 días, puesto que el consumo del ensilaje 

aumenta conforme pasa el tiempo. 

4. Se debe realizar un picado fino del forraje a ensilar ya que de 

este modo el manejo durante el proceso se hace más fácil y al 

final brinda mejores resultados bromatológicos y de consumo 

para los animales. 

5. Debido a que los animales consumen mejor el ensilaje mixto a 

base de suero de leche y estiércol y usando como sustrato 

maíz y avena se recomienda este ensilaje por sus beneficios 

que presta para los terneros. 
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X. ANEXOS 

 

 

 

 

 

   

 

ANEXO 2. BENEFICIO - COSTO, TRATAMIENTO 1. 
 
 
 

Bioacelerante         

Ingrediente %    Cantidad (Kg.)  Costo (Kg.) Valor ($) 
Suero de leche 5,28 51,32 0,02 1,03 



Melaza 3,017 29,33 0,24 7,04 
Urea 0,083 0,81 0,24 0,19 
Sal mineral 0,167 1,62 0,5 0,81 
Agua 8,12 78,93 0,00006 0,0047 
Total   162,00   9,07 
          
Sustrato         
Rastrojo de maíz   760 0,035714286 27,14 
Mano de obra       5 
Total       32,14 
          
Consumo. FV         
T1R1 10% PV +10 2020,2 0,012 24,24 
T1R2 10%PV + 10 1992,9 0,012 23,91 
T1R3 10% PV +10 1947,4 0,012 23,37 
Total costo forraje       71,53 
          
Costo  Animales          
T1R1       60 
T2R2       58 
T3R3       55 
Total       173 
EGRESOS       285,74 
          
INGRESOS         
Venta Animales          
T1R1       95 
T2R2       90 
T3R3       105 
Venta de estiércol       30 
Total       320 
Beneficio T1       34,26 
          
Ingresos Egresos B/C     

285,74 320 1,12     
 
 
 
ANEXO 3. BENEFICIO - COSTO, TRATAMIENTO 2. 
 
 
 

Bioacelerante         
Ingrediente %    Cantidad (Kg) Costo (Kg.)  Valor ($)  
Estiércol de bovino 5,3 51,32 0,020 1,03 



Melaza 3,0 29,33 0,24 7,04 
Urea 0,1 0,81 0,24 0,19 
Sal mineral 0,2 1,62 0,50 0,81 
Agua 8,1 78,93 0,0001 0,005 
Total   162,00   9,07 
          
Sustrato         
Forraje de maíz   760 0,036 27,14 
Mano de obra       5 
Total       32,1429 
          
Consumo FV         
T2R1 10% PV +10 2002 0,012 24,024 
T2R2 10%PV + 10 1901,9 0,012 22,82 
T3R3 10% PV +10 1883,7 0,012 22,60 
Total costo forraje       69,4512 
          
Compra animales         
T2R1       65 
T2R2       55 
T2R3       60 
Total        180 
EGRESOS       290,67 
          
INGRESOS         
Venta animales         
T2R1       90 
T2R2       95 
T2R3       95 
Venta de estiércol       30 
Total       310 
Beneficio T2       19,33 
          

Ingresos Egresos B/C     
310 290,67 1,07     

 
 
 
ANEXO 4. BENEFICIO - COSTO, TRATAMIENTO 3. 
 
 
 
Ingrediente  %    Cantidad (Kg)  Costo (Kg.)  Valor ($)  
Suero de leche 2,64 25,7 0,02 0,51 
Estiércol de bovino 2,64 25,7 0,001 0,03 



Melaza 3,02 29,3 0,24 7,04 
Urea 0,08 0,8 0,24 0,19 
Sal mineral 0,17 1,6 0,50 0,81 
Agua 8,12 78,9 0,01 0,39 
Total   162,0   8,98 
          
Sustrato          
Forraje de maíz   380 0,03 10,86 
Forraje de avena   380 0,03 12,16 
Mano de obra       5,00 
Total       28,02 
          
Consumo FV          
T3R1 10% PV +10 2002 0,012 24,024 
T3R2 10%PV + 10 2138,5 0,012 25,66 
T3R3 10% PV +10 2202,2 0,012 26,43 
Total costo forraje       76,11 
          
Compra animales          
T3R1       55,00 
T3R2       58,00 
T3R3       60,00 
Total        173,00 
EGRESOS       286,11 
          
INGRESOS         
Venta animales        Precio venta  
T3R1       95 
T3R2       90 
T3R3       95 
Venta de estiércol       30 
Total       310 
          
Beneficio T3        23,89 
          
Ingresos Egresos B/C     

310 286,11 1,08     
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5. BENEFICIO - COSTO, TRATAMIENTO 0 o testigo  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ingrediente %    Cantidad (Kg) Costo (Kg.) Valor ($ ) 

Consumo FV         
T0R1 10% PV +10 2020,2 0,012 24,24 
T0R2 10%PV + 10 1992,9 0,012 23,91 
T0R3 10% PV +10 1947,4 0,012 23,37 
Total costo forraje       71,53 
          
Costo  Animales          
T0R1       65 
T0R2       65 
T0R3       65 
Total       195 
EGRESOS       266,53 
          
INGRESOS         
Venta Animales          
T0R1       90 
T0R2       90 
T0R3       85 
Venta de estiércol       30 
Total       295 
Beneficio T0       28,47 
          

Ingresos Egresos B/C     
295 266,53 1,11     

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 6. COMPORTAMIENTO DEL  pH DURANTE LA FERMENTA CIÓN. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Bioacelerantes                           Evolución del pH 
 
Suero de leche 5,6 5,6 5,5 5,7 5,4 5,1 4,9 4,7 
Estiércol bovino 8,2 8,1 8,2 8,3 7,9 6,9 6,3 5,9 
Mixto 7,8 8 8,3 8,3 7 6,5 6,1 5,5 
Tiempo (días) 0 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 7. TRATAMIENTO CON DESPARASITANTES SEGÚN EL P ESO DE CADA TERNERO. 
 

 
 
 

N: Nombre peso Kg. Medicamento 
1 Miguel 132 Sulfavit 26,4 gr. Fasinex 15,84 gr.Ivermectina 2 ml 
2 Nelson 130 Sulfavit 26,0 gr. Ivermectina 2 ml 
3 Camila 164 Sulfavit 32,8 gr. Fasinex 19,68 gr. Ivermectina 2 ml 
4 Carmita 123 Sulfavit 24,6 gr. Fasinex 14,76 gr. Ivermectina 2 ml. 
5 Benito 135 Sulfavit 27,0 gr. Fasinex 16,2 gr. Ivermectina 2 ml. 
6 Lucho 143 Sulfavit 28,6 gr. Ivermectina 2 ml. 
7 Cadete 144 Sulfavit 28,8 gr. Ivermectina 2 ml. 
8 Salvador 131 Sulfavit 26,2 gr. Ivermectina 2 ml. 
9 Camacho 115 Sulfavit 23,0 gr. Ivermectina 2 ml 

10 Lucero 135 Sulfavit 27,0 gr. Ivermectina 2 ml. 
11 Mareanela 112 Sulfavit 22,4 gr. Fasinex 13,44 gr. Ivermectina 2 ml 
12 Capitán 157 Sulfavit 31,4 gr. Ivermectina 2 ml. 



ANEXO 8.  CUADRO DEL ADEVA Y PRUEBAS DE SIGNIFICANC IA PARA EL 
ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL ENSILAJE EN MATERIA 
SECA 

 
 Suma de 

Cuadrados 
 
gl 

Cuadrados 
medios  

 
F 

 
Sig. 

MSC Entre grupos 
         Dentro de grupos 
         Total 

9.942 
.145 
10.088 

2 
6 
8 

4.971 
2.421E-02 

205.329 
 

.005 

 
Tukey  
 

 
Tratamientos 

. 
N. 

Grado de significancia = .05 
1 2 

1.00 
3.00 
2.00 
Sig. 

3 
3 
3 

22.4600 
22.6533 

 
.347 

 
 

24.7800 
1.000 
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ANEXO 9.  CUADRO DEL ADEVA Y PRUEBAS DE SIGNIFICANC IA PARA EL 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL ENSILAJE EN FIBRA BASE 
SECA 

 
 Suma de 

Cuadrados 
 
gl 

Cuadrados 
medios  

 
F 

 
Sig. 

FBS  Entre grupos 
         Dentro de grupos 
         Total 

36.804 
.437 
37.241 

2 
6 
8 

18.402 
7.291E-02 

252.388 .005 

 
Tukey  
 
Tratamientos  

N. 
Grado de significancia = 5% 

1 2 3 
2.00 
3.00 
1.00 
Sig. 

3 
3 
3 

27.6733 
 
 

1.000 

 
28.4000 

 
1.000 

 
 

32.2800 
1.000 
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ANEXO 10.  CUADRO DEL ADEVA Y PRUEBAS DE SIGNIFICAN CIA PARA EL 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL ENSILAJE EN PROTEÍNA EN 
BASE SECA 

 
 Suma de 

Cuadrados 
 
gl 

Cuadrados 
medios  

 
F 

 
Sig. 

PBS  Entre grupos 
         Dentro de grupos 
         Total 

2.065 
3.067-E03 
2.068 

2 
6 
8 

1.033 
5.111E04 

2020.18 .005 

 
Tukey  
 

 
Tratamientos 

 
N. 

Grado de significancia = 5% 
1 2 3 

1.00 
2.00 
3.00 
Sig. 

3 
3 
3 

12.0367 
 
 

1.000 

 
12.6200 

 
1.000 

 
13.2100 

 
1.000 
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ANEXO 11.  CUADRO DEL ADEVA Y PRUEBAS DE SIGNIFICAN CIA PARA EL 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL ENSILAJE EN HUMEDAD 
TOTAL CORREGIDA 

 
 Suma de 

Cuadrados 
 
gl 

Cuadrados 
medios  

 
F 

 
Sig. 

HTC  Entre grupos 
         Dentro de grupos 
         Total 

10.834 
4.407E-02 
10.878 

2 
6 
8 

5.417 
7.344E-02 

737.593 .005 

 
Tukey 
 
 
Tratamientos 

 
N. 

Grado de significancia = 5% 
1 2 

2.00 
3.00 
1.00 
Sig. 

3 
3 
3 

75.1233 
 
 
1.000 

 
77.3500 
77.5400 
1.000 
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ANEXO 12.  CUADRO DEL ADEVA Y PRUEBAS DE SIGNIFICAN CIA PARA EL 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL ENSILAJE EN ÁCIDO 
ACÉTICO 

 
 Suma de 

Cuadrados 
 
gl 

Cuadrados 
medios  

 
F 

 
Sig. 

AA 
    Entre grupos 
         Dentro de grupos 
         Total 

.259 
1.733E-03 
.261 

2 
6 
8 

56.937 
1.398E-02 

4073.42 .005 

 
Tukey 
 

 
Tratamientos 

 
N. 

Grado de significancia = 5% 
1 2 3 

2.00 
3.00 
1.00 
Sig. 

3 
3 
3 

35.5800 
 

1.000 

 
24.3933 

 
1.000 

 
 

43.6900 
1.000 
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ANEXO 13.  CUADRO DEL ADEVA Y PRUEBAS DE SIGNIFICAN CIA PARA EL 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL ENSILAJE EN ÁCIDO 
BUTÍRICO 

 
 Suma de 

Cuadrados 
 
gl 

Cuadrados 
medios  

 
F 

 
Sig. 

AB    Entre grupos 
         Dentro de grupos 
         Total 

.259 
1.733E-03 
.261 

2 
6 
8 

.130 
2.889E-04 

449.007 .005 

 
Tukey 
 
 
Tratamientos 

 
N. 

Grado de significancia  = 5% 
1 2 3 

2.00 
1.00 
3.00 
Sig. 

3 
3 
3 

2.6033 
 
 
1.000 

 
2.8500 
 
1.000 

 
 
3.0167 
1.00 
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ANEXO 14.  CUADRO DEL ADEVA Y PRUEBAS DE SIGNIFICAN CIA PARA EL 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL ENSILAJE EN NITRÓGENO 
AMONIACAL 

 
 Suma de 

Cuadrados 
 
gl 

Cuadrados 
medios  

 
F 

 
Sig. 

AB    Entre grupos 
         Dentro de grupos 
         Total 

.259 
1.733E-03 
.261 

2 
6 
8 

.130 
2.889E-04 

449.007 .005 

 
 
Tukey 
 
 
Tratamientos 

 
N. 

Grado de significancia  = 5% 
1 2 3 

1.00 
2.00 
3.00 
Sig. 

3 
3 
3 

4.1467 
 
 
1.000 

 
5.2600 
 
1.000 

 
 
6.7700 
1.000 
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ANEXO 15.  CUADRO DEL ADEVA Y PRUEBAS DE SIGNIFICAN CIA PARA EL 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL ENSILAJE EN AEROBIOS 
MESÓFILOS 

 
 Suma de 

cuadrados 
 

gl 
Cuadrados 

Medios 
 

F 
 

Sig. 
Entre grupos 

Dentro de grupos 
Total 

378.000 
54.000 
432.000 

2 
6 
8 

189.000 
9.000 

21.000 .002 

 
Tukey 
 

Tratamientos N. Grado de significancia  = 5% 
1 2 
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2.00 
3.00 
1.00 
Sig. 

3 
3 
3 

107.0000 
110.0000 

 
.483 

 
 

122.0000 
1.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 16.  CUADRO DEL ADEVA Y PRUEBAS DE SIGNIFICAN CIA PARA EL 

CONSUMO DE ENSILAJE. 
 

 Suma de 
Cuadrados 

 
gl 

Cuadrados 
Medios 

 
F 

 
Sig. 

Entre grupos 
Dentro de grupos 

Total 

3.547E-02 
.993 
1.028 

2 
6 
8 

1.773E-02 
.165 

.107 .900 
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ANEXO 17.   CUADRO DEL ADEVA Y PRUEBAS DE SIGNIFICA NCIA PARA EL 

DESPERDICIO DE ENSILAJE. 
 

 Suma de 
Cuadrados 

 
gl 

Cuadrados 
Medios 

 
F 

 
Sig. 

Entre Grupos 
Dentro de Grupos 

Total 

3.547E-02 
.993 
1.028 

2 
6 
8 

1.773E-02 
.165 

.107 .900 
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ANEXO 18.  CUADRO DEL  ADEVA Y PRUEBAS DE SIGNIFICA NCIA PARA EL 

INCREMENTO DE PESO DIARIO Y TOTAL POR TRATAMIENTO. 
 

 Suma de 
Cuadrados 

 
gl 

Cuadrados 
Medios 

 
F 

 
Sig. 

Entre Grupos 
Dentro de Grupos 

Total 

1764.917 
828.000 
2592.917 

3 
8 

11 

588.306 
103.500 

5.684 .022 
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Comparaciones múltiples 
Tukey HSD 
 Diferencia de 

Cuadrados 
(I-J) 

 
Error 
Estándar  

 
 
Sig. 

95% Intervalo de 
confianza 
 
 

Trat (I)    (J) Tra   
1.0 2.00 

3.00 
4.00 

10.3333 
20.3333 
-12.3333 

8.307 
8.307 
8.307 

.619 

.145 

.488 

-16.2678 
-6.2678 
-38.9345 

36.934 
46.934 
14.267 

2.0 1.00 
3.00 
4.00 

-10.3333 
10.0000 
-22.6667 

8.307 
8.307 
8.307 

.619 

.641 

.098 

-38.9345 
-16.6011 
-49.2678 

16.267 
36.601 
3.934 

3.0 1.00 
2.00 
4.00 

-20.3333 
-10.0000 
-32.6667 

8.307 
8.307 
8.307 

.145 

.841 

.018 

-46.9345 
-36.6011 
-59.2678 

6.267 
16.601 
-6.065 

4.0 1.00 
2.00 
3.00 

12.3333 
22.6667 
32.6667 

8.307 
8.307 
8.307 

.488 

.098 

.018 

-14.2678 
-3.9345 
6.0655 

38.934 
49.267 
59.267 

 
 
Peso. 
Tukey HSD 
 
Tratamientos 

 
N. 

Grado de significancia = 5% 
1 2 

3.00 
2.00 
1.00 
4.00 
Sig. 

3 
3 
3 
3 

119.3333 
129.3333 
139.6667 
 
.145 

 
129.3333 
139.6667 
152.0000 
.098 

 
 
 


